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Prefacio

Si entendemos el desarrollo como el proceso mediante el cual definimos y alcanzamos nuestras aspiraciones, reconoceríamos que este concepto se enmarca en la
cultura y no al revés. Resulta erróneo tratar la cultura como uno de varios factores
que deben considerarse dentro de la discusión de los procesos de desarrollo porque en la realidad se trata del marco mismo en el cual se define, se comprende, se
practica y se alcanza el desarrollo.
En términos concretos y básicos, el desarrollo puede entenderse como el proceso de evolución por el que transcurre una sociedad hacia el logro del bienestar
individual y colectivo. Sin embargo, el bienestar y otros conceptos relacionados
—la calidad de vida, la «buena sociedad» o «bien común» y la mejor manera de
alcanzarlos— son en su conjunto abstractos y subjetivos. Se fundan en la percepción de quien los define. Representan aspiraciones, tanto individuales como colectivas. En cuanto un anhelo refleja un futuro imaginado, mejor que el presente,
no puede desligarse de la cultura personal y colectiva que lo formula. El desarrollo
es una construcción cultural.
Desde esta perspectiva, la cultura ocupa un lugar privilegiado en la toma de
decisiones porque representa la dimensión humana por excelencia. En esencia,
establece una «forma particular de ser y querer ser» al abarcar todos los ámbitos
de vivencia humana individuales y colectivos: espiritual, material, intelectual y
emocional. Ignorar la cultura equivale a tomar decisiones sobre una base desprovista de realismo pues supone que las personas no influyen en los procesos que
pretenden tener un impacto en sus propias vidas.
El reconocimiento de esta relación estructural entre los procesos de desarrollo y la cultura no es un descubrimiento propio ni nuevo. El valor de la cultura y
las expresiones culturales como fuentes de desarrollo, entendimiento, creatividad
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e intercambio, y la importancia de los derechos culturales —que incluyen el derecho a la identidad cultural; a la participación en la vida cultural de nuestra comunidad, al acceso a nuestros recursos culturales (instituciones, conocimientos,
expresiones materiales e inmateriales); a la capacidad de expresión; a la creación y
libertad de investigación; y a la propiedad intelectual de nuestras obras e ideas—
se han venido recalcando por décadas. Los derechos culturales son parte de la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
Sin embargo, pese a este reconocimiento, la complejidad y la variedad de los
componentes que «la cultura» representa y abarca provocan una discusión ardua
y controvertida. En efecto, el franco ejercicio de los derechos culturales y la instrumentalización del papel que potencialmente la cultura jugaría en los procesos
de desarrollo y en las soluciones a los problemas implícitos en estos, todavía resulta fortuita, marginal o, en la mayoría de casos, producto de esfuerzos aislados.
Esta paradoja es particularmente aguda en el caso de las expresiones artísticas.
Adicionalmente, en un contexto repleto de necesidades básicas insatisfechas
que impactan de forma negativa en la calidad de vida de las personas y ponen en
entredicho su misma sobrevivencia, es fácil descartar las expresiones artísticas
8

como componentes y recursos fundamentales de los procesos de desarrollo. No
obstante, las expresiones artísticas son la manifestación física de nuestras aspiraciones y a través de ellas creamos, interpretamos, negociamos y transformamos
nuestra identidad y nuestros paradigmas. Su presencia y su papel en nuestras
vidas son tan elementales y cotidianos que resulta fácil pasar por alto lo vitales
que son para nosotros como seres humanos y su potencial en el marco de los
procesos de desarrollo.
Por un lado, las expresiones artísticas son el mecanismo que utilizamos para
la construcción del sentido; son el medio a través del cual nos explicamos a nosotros mismos y le damos un sentido al mundo y a nuestra relación con este. Si esta
intermediación que proporciona el arte es una necesidad humana básica de todas
las personas, ejercer la profesión artística es una necesidad, y no una opción, para
aquellos cuya vocación y talento se encuentra en este ámbito de actividad. No se
puede hablar de desarrollo sin considerar estos dos hechos.
Pero, por otro lado, las expresiones artísticas tienen un gran potencial como
protagonistas en los procesos de desarrollo que buscan mejorar la calidad de
vida de todos los ciudadanos. Desempeñan un papel medular en la promoción
de la convivencia pacífica, en el desarrollo económico individual y colectivo, en
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el fortalecimiento del sistema democrático, y en la ampliación de las capacidades que nos permitan multiplicar y acceder a las oportunidades disponibles.
En todos los casos, las mejores y más efectivas medidas que pueden diseñarse
e implementarse para mejorar cualquier realidad serán aquellas que se basan en un
informado análisis de esa realidad. La complejidad de la relación entre la cultura y
el desarrollo, y del papel indispensable que las expresiones artísticas juegan en ese
marco, no puede ser impedimento para valorar un proceso que, aunque complejo
en sí mismo, resulta indispensable. Esta es la razón de ser de la Fundación y de su
misión: contribuir a encaminar nuestras acciones colectivas sobre una base que se
sustenta en procesos académicos de análisis, diálogo y colaboración.

9
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Presentación

La Fundación AccesArte nace con el objetivo de contribuir a fortalecer el papel
fundamental que la cultura juega y puede jugar en los procesos de desarrollo. Por
consiguiente, nace para contribuir al estudio y análisis de la cultura como proceso
de construcción del mundo y de nuestra propia historia.
Para sustentar nuestra estrategia de trabajo, requeríamos un diagnóstico técnico de la realidad que informara nuestras acciones y nos permitiera contribuir al
proceso nacional de gestión de la cultura.
De esta necesidad surgió el proyecto del cual esta publicación forma parte, y
que contempla la realización, presentación, discusión y difusión de siete diagnósticos del estado actual de diferentes tipos de expresión artística nacional. Tiene
como objetivo principal contribuir a establecer una base sólida y técnica sobre la
cual podamos todos trabajar, de forma concertada y sostenida, para fortalecer y
apreciar la cultura como derecho, mecanismo y proceso necesario para la construcción de la sociedad y Estado que aspiramos ser.
En una sociedad en la cual poco valoramos los procesos técnicos y la academia, debemos esforzarnos aún más por definirlos y volverlos efectivos en nuestro
proyecto de nación. La experiencia acumulada en los tres años de trabajo formal
en este proyecto —cuyos resultados presentamos a través de estas publicaciones—
refleja las dificultades, las carencias y los obstáculos que debemos reconocer y solventar. Entre estas destacamos la falta de datos e información sistematizada sobre
nuestros recursos culturales —los insumos básicos para el análisis— y la falta de
una historiografía académica que nos permita reflexionar de forma objetiva sobre
nuestros procesos históricos y culturales.
Además, las conclusiones explícitas las expresan los investigadores que invirtieron un tiempo considerable en cada expresión artística particular y cuyo
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trabajo ha sobrepasado las expectativas y objetivos que como Fundación trazamos al iniciar el proyecto: la Dra. Tania Pleitez Vela, con la colaboración de la
Lic. Susana Reyes; la Mtra. Marta Rosales; el Dr. Ricardo Roque Baldovinos; el
Lic. Carlos Escalón; Roberto Salomón, con la colaboración de David Córdova; el
Arq. Carlos Ferrufino, con la colaboración de la Arq. Ayansi Avendaño. También
debemos mencionar al coordinador del proyecto, el Dr. Knut Walter, quien mantuvo el trabajo bajo escrutinio académico constante. El compromiso profesional
y personal de todos ellos con el proyecto ha sido invaluable.
A la vez, reconocemos que se trata de una primera aproximación y que hay
mucho camino por recorrer. En este sentido, debemos identificar los dos factores más cuestionables de nuestro proyecto. Ante todo, no hay un diagnóstico del
estado actual de nuestras expresiones artísticas tradicionales ni populares. Esta
ausencia es el resultado de la dificultad de realizarlo frente a dos hechos: la falta de
un consenso sobre la definición misma de la esfera que estas expresiones abarcan
y el universo tan vasto, y tan desconocido a todo nivel, que debería abarcar. Y,
por otro lado, al referir las dificultades, carencias y obstáculos arriba expuestos,
los diagnósticos que sí logramos realizar se sustentan —pese a un trabajo serio y
12

prolongado de revisión de las fuentes disponibles— en un número desproporcionado de datos provenientes de entrevistas que, por el momento, no pueden ser
corroborados.
Sin duda, las conclusiones que extraemos de estos trabajos son muchas y muy
variadas, unas positivas, otras negativas y aún otras sin carga de valor todavía. Es
necesario no limitarnos a las conclusiones que destacamos quienes trabajamos
en ellos. Más bien, este proyecto no pretende ofrecer la última palabra sino, por
el contrario, tiene la finalidad de presentar una base sobre la cual podamos ir
sumando todas las palabras.

Claudia

Cristiani

Claudia Cristiani
Directora ejecutiva
Fundación AccesArte
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ewtn: Eternal Word Television Network (Red de Televisión de la Palabra
Eterna)
fae: Fondo de Ayuda al Equipamiento
fapu-rn: Frente de Acción Popular Unificada-Resistencia Nacional
fdc: Fondo para el Desarrollo Cinematográfico
fpl: Fuerzas Populares de Liberación
fundacine: Fundación para la Promoción del Cine Cultural Salvadoreño
hd: High Definition (alta definición)
icsr: Instituto de Cine de El Salvador Revolucionario

Fundación AccesArte • el salvador • 2013

mtv: Music Television (Televisión Musical)
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Introducción

Desde el momento en que se comenzaron a proyectar imágenes en movimiento
sobre pantallas en salas oscurecidas, la humanidad entera ha sido cautivada por
los dramas, las comedias y los documentales del cine. No importa si la película
ha sido producida en un país asiático, en uno europeo o en uno americano: todo
el mundo puede disfrutar de los diálogos y la acción de sus actrices y actores favoritos, y comentar después sobre la calidad del film con familiares y amistades.
No sería exagerado afirmar que el cine ha sido uno de los grandes aglutinadores
culturales de la humanidad, al menos durante la primera mitad del siglo XX,
cuando irrumpió la televisión en los hogares de algunos países desarrollados para
terminar propagándose, al igual que el cine, al mundo entero.
El cine llegó a El Salvador en la primera década del siglo XX (1901-1910) y se
popularizó, al menos en algunos centros urbanos, en la década posterior. Cuando
llegó el cine parlante, en la década de los años treinta, ya había salas de proyección
en las principales ciudades del país, en su mayoría de propiedad del estatal Circuito
de Teatros Nacionales. Cuando se autorizó la creación de salas de propiedad privada
en la década de los años cincuenta, el cine ya estaba sólidamente establecido, junto
con el fútbol, como la principal diversión pública de las ciudades del país. Pero ya se
hacía presente entonces su gran competidora de la imagen animada: la televisión.
A diferencia del cine, la televisión es mucho más invasiva como medio de
transmisión de imágenes y sonidos: llega hasta los espacios más privados de los
hogares y su funcionamiento puede ser constante. También, a diferencia del cine,
sus contenidos van cargados de publicidad y mensajes políticos, según las características del régimen y el sistema económico.1 En la medida en que la tecnología de

1.	El régimen de la república de Suráfrica, por ejemplo, no autorizó las transmisiones de televisión sino
hasta 1976, por temor a las implicaciones políticas de los contenidos que riñeran con el apartheid que imperaba entonces en ese país. Similares consideraciones manejan los regímenes de partido único o aquellos
que se rigen por los dogmas de una religión oficial.
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la televisión —los aparatos receptores, los estudios de grabación y la transmisión
por satélite y por cable— se abarataba, muchas más personas tuvieron acceso a
sus señales hasta que hoy en día es difícil encontrar un hogar salvadoreño que no
tenga por lo menos un aparato de televisión.
Los siguientes ensayos —uno sobre el cine, de Ricardo Roque Baldovinos,
y el otro sobre la televisión, de Carlos Escalón Larkin— describen y analizan el
desarrollo de estas tecnologías de la imagen animada en El Salvador. Para Roque
Baldovinos, el cine tradicional, en salas de exhibición y en horarios determinados,
tiene un futuro incierto. Por su parte, la televisión que describe Escalón Larkin
se encuentra frente a una serie de disyuntivas, entre ellas una gran dificultad de
generar contenidos nacionales o locales que contribuyan al gusto por las artes y al
desarrollo de una identidad propia.
Por otra parte, la tecnología de las comunicaciones sigue evolucionando
inexorablemente: la transmisión de imágenes por medios digitales e inalámbricos
ya ha superado las limitaciones de las pantallas del cine y la televisión, y se proyecta a través de una cantidad de aparatos reproductores y receptores de imágenes,
tales como los teléfonos móviles y las computadoras portátiles.
22

En resumidas cuentas, la tecnología se irá desarrollando hasta niveles insospechados pero siempre se tendrá que lidiar con el problema de los contenidos.
¿Las imágenes y los sonidos nos mejorarán como humanos en el sentido de desarrollar nuestra inteligencia y nuestro discernimiento? ¿Crearán más espacios
de diálogo y entendimiento o nos separarán y enemistarán aún más? ¿Podremos
vernos y comprendernos mejor cuando nos identifiquemos con los contenidos del
cine y la televisión, no porque se parezcan los personajes y las situaciones a nuestra
realidad sino porque será nuestra realidad la que veamos?
Estas y otras preguntas se plantean en los siguientes ensayos. No todas tienen
respuesta fácil o inmediata, pero todas nos obligan a pensar sobre el rumbo que
pueden o deben tomar el cine y la televisión en El Salvador.
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1. Consideraciones
	preliminares

En nuestro país, el cine ha tenido una existencia accidentada, apenas incipiente,
hasta tal punto que, en este rubro, estamos entre los países del ámbito latinoamericano con desarrollo más precario. En consecuencia, difícilmente podemos
hablar de la existencia de un cine salvadoreño como un cuerpo considerable de
obras, ni mucho menos con estilos o estéticas que lo definan. Tal vez la excepción
a esta regla es el documental, donde se ha asistido a un cierto auge en los últimos
años. Sin embargo, en el cine de ficción contamos, en el mejor de los casos, con
obras aisladas que no han asegurado una producción cinematográfica sostenible,
ni mucho menos el desarrollo de una cinematografía a escala industrial.
La presente reflexión dirige especial atención a comprender las causas de este
rezago. Puede argumentarse que existen limitaciones objetivas, tales como las estrecheces materiales de nuestro país, así como el reducido tamaño y el débil poder
adquisitivo de su público potencial. Sin embargo, adelantamos que las razones
de peso de la fragilidad de nuestra cinematografía radican en la falta de visión y,
consecuentemente, en las decisiones erradas de quienes dirigen a los sectores llamados a posibilitar la emergencia de este nuevo arte en el país, a saber: la industria
cultural y el aparato cultural del Estado.
El presente documento expone entonces un diagnóstico de la situación del
cine en El Salvador, de su historia, de su condición actual y de sus posibilidades
a futuro. No es una investigación académica, en un sentido estricto; antes bien,
se propone reunir información y aportar ideas para diseñar posibles políticas de
intervención en el fomento de esta rama de la actividad artística.
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Antes de entrar en esta reflexión quiero solamente aclarar dos puntos de partida de este trabajo. El primero se refiere a la definición de «cine» que opera en
nuestra reflexión. El segundo, a las razones por las que consideramos al cine como
una expresión artística legítima en sí y deseable para un país como El Salvador.
En el primer punto, nos adscribimos plenamente a la definición operativa que
propone el proyecto de Ley de Cinematografía de la República de El Salvador
presentado por la Asociación Salvadoreña de Cine y Televisión (ASCINE):
Se entiende por obra cinematográfica, aquella que contenga una serie de imágenes asociadas, plasmadas en un material sensible idóneo, con o sin sonorización incorporada, con sensación de movimiento, pudiendo ser producto
de un guión y/o de un esfuerzo coordinado de dirección y producción, cuyos
fines primarios son reproducción para venta o renta, proyección y difusión
en transmisiones televisivas, salas cinematográficas o lugares y espacios que
hagan sus veces, sin importar su duración, formato o difusión, exceptuando
los materiales publicitarios (ASCINE, s. f.).
26

Esta definición es lo suficientemente amplia para dar cuenta de la diversidad
de manifestaciones del arte cinematográfico y supera la obsoleta distinción entre
cine y televisión fundada en las características de su soporte físico (óptico para el
primero y electromagnético o electrónico para el segundo) y la separa de la producción de materiales destinados a la publicidad o de seriados propios del medio
televisivo. 2
El segundo punto se refiere al carácter artístico del cine. Sobre esto se vuelve
imperativo insistir porque en nuestro medio se ha negado reconocer al cine como
medio legítimo de expresión artística desde dos frentes. El primero de ellos es el
establecimiento artístico conservador que todavía se suscribe al sistema de las bellas artes propias del periodo clásico y se niega a reconocer a los nuevos lenguajes,
especialmente aquellos surgidos de los avances tecnológicos. El segundo frente ha
sido el Estado salvadoreño cuyas políticas culturales han tendido a reducir el cine
solo a su aspecto mercantil.

2.	Aun cuando veremos, en el transcurso de la reflexión, que la publicidad y la televisión no son enteramente ajenas al cine.
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Es importante aclarar que la condición propia del cine, como modo de expresión que surge de los avances tecnológicos de la Revolución industrial, le da un
carácter complejo donde coexisten, a veces de manera compleja y contradictoria,
los elementos de su triple aspecto: lenguaje de expresión artística, hecho tecnológico e industria cultural.
En cuanto que industria, el cine tiene una dimensión empresarial y una tecnocientífica. Sin embargo, la naturaleza comunicativa del cine exige, incluso en aquellos casos de obras que no son de vocación estética, el concurso de competencias y
talentos provenientes de distintos ámbitos del quehacer artístico.
Aun cuando el cine surge como invento científico y prolifera como un filón
lucrativo de la industria del entretenimiento popular, ha sido —desde sus inicios— una fuente importante de experiencias estéticas. Y entendemos por «estético» a ese espacio propio del sistema cultural de la modernidad donde se produce el encuentro entre la sensibilidad y la razón.
Además, por el hecho de haber surgido en el seno del entretenimiento masivo, el cine abre la posibilidad de una experiencia estética a grandes públicos,
especialmente a aquellos formados y sensibilizados en la era de la reproducción
mecánica de la imagen. En pocas palabras, el cine es la promesa de un arte para las
masas, de una experiencia estética democratizada.
En el mundo contemporáneo donde se vive el avance imparable de las nuevas
tecnologías de la comunicación y la información, y de la ubicuidad de la imagen,
se vuelve todavía más crítico disponer de la capacidad de producir imágenes. El
Salvador se ha distinguido por ser consumidor ávido de audiovisuales confeccionados allende sus fronteras y por una producción exigua. La conciencia nacional
sufre entonces de un déficit de representaciones y padece, en consecuencia, de una
cierta dificultad de reconocerse y reflexionar sobre su condición. El permanente
estado incipiente de nuestra cinematografía constituye así un vacío sobre el que
debe hacerse todo lo posible por superar.
Luego de aclarar estos dos puntos introductorios, pasamos a exponer el cuerpo del presente documento, que se compone de dos partes. La primera de ellas
consiste en una revisión histórica de la producción cinematográfica en el país,

27

Cine y
Televisión

Análisis de situación de la expresión artística en El Salvador

desde sus inicios al momento actual. Ahí se tratan de comprender las principales
razones del escaso desarrollo del cine nacional. La segunda parte presenta un recuento de los recursos dedicados al cine en el país, y reflexiona sobre su potencial
para dar un salto de calidad en el futuro. Al final, en la sección de conclusiones, se
valoran algunas estrategias posibles para el fomento del cine nacional.
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2. Revisión histórica

La revisión que presentamos a continuación no pretende ser un acopio erudito
de información. Antes bien, intenta encontrar las razones del estado precario de
nuestro cine y, consecuentemente, de nuestra dificultad para reconocer nuestra
realidad a través de imágenes, de contar con un espacio de experiencias estéticas
de alcance masivo.
Por ello, prestamos especial atención al examen de las distintas fórmulas ensayadas para fundar un cine nacional y a dar cuenta de sus limitaciones y fracasos. El guión histórico que ofrecemos, consecuentemente, se articula desde esa
preocupación. No comparte así la ansiedad de otros esfuerzos que le preceden
por mostrar a toda costa la antigüedad de nuestra cinematografía ni de afirmar la
existencia de una tradición donde no la hay.
Para eludir estos últimos peligros, consideramos indispensable hacer algunos
deslindes conceptuales. En primer lugar, entre cine, como hecho cultural que puede desembocar en obras de vocación artística, y técnica cinematográfica, que se
refiere exclusivamente a la capacidad de producir imágenes en movimiento. También, se vuelve importante diferenciar entre técnica e industria cinematográfica.
Esta última supone un estadio más avanzado de implantación de la capacidad
de producción, que supone la articulación de un complejo entramado de competencias técnicas, organizativas y artísticas dedicadas a satisfacer la demanda de
un mercado de consumo cultural. Tampoco es ocioso distinguir, por otra parte,
entre consumo cinematográfico, que en nuestro país se da relativamente temprano
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y llega a ser considerable, y producción de obras cinematográficas que, como hemos
venido insistiendo, ocurre de manera incipiente, precaria y esporádica, entre otras
razones, por la inexistencia de una industria cinematográfica como tal.
Introducción de la técnica cinematográfica
y el arranque del consumo cinematográfico
En El Salvador, como en Centroamérica, se da una introducción relativamente temprana del consumo cinematográfico. Héctor Ismael Sermeño (2006, 24)
consigna que las primeras exhibiciones ocurren en 1899 por obra de unos empresarios itinerantes alemanes. Se puede detectar que hacia las primeras décadas
del siglo XX, ya existía un mercado de consumo de obras cinematográficas establecido. Sabemos que hacia 1908 había una sala acondicionada para exhibición
de cine en Sonsonate. En 1919 ya se había establecido la Compañía Nacional de
Espectáculos de los hermanos Meardi, que exhibía regularmente cine en la capital
y en varias ciudades del país (Cortez, 2001, 5). El sonido se introdujo en 1931, a
escasos años de ocurrir el invento (Sermeño, 2006, 24).
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Al igual que en el resto de países centroamericanos, como señala María Lourdes Cortés (2005), el cine desplaza al teatro como principal actividad de entretenimiento popular urbano (33-34). A comienzos de su gestión, en los años treinta, el
general Maximiliano Hernández Martínez encargó al empresario español Manuel
Viéytez la transformación de las principales salas de teatro del país en salas de
proyección de cine. Por decreto del 9 de julio de 1933, se constituyó el Circuito de
Teatros Nacionales, institución pública que bajo la agresiva dirección de Viéytez
hizo colapsar a la competencia privada. En 1938, la Compañía Nacional de Espectáculos vendió sus salas al Estado (Flores, 2005, 9-11; Cortez, 2001, 5, 23). En la
práctica, el Circuito de Teatros Nacionales llegó a convertirse en un monopolio
estatal que reportó sustantivos ingresos al erario público (Cortez, 23; Flores, 10).
En 1950, se promulgó la Ley de Protección de Fomento de Cines y Espectáculos,
la cual redujo los impuestos de importación a maquinaria y mobiliario dedicados a
la exhibición cinematográfica (Cortez, 23-24). En 1954, la Asamblea Legislativa,
por medio del Decreto 1620, abrió el mercado de exhibición a la inversión privada
(Flores, 10-11). Sin embargo, el Circuito de Teatros Nacionales siguió teniendo
una participación fuerte, especialmente en el interior del país, hasta su disolución
en la década de 1990.
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Hacia mediados del siglo XX, al menos en los ambientes urbanos, existía un
público que era un ávido consumidor de cine, más como medio de entretenimiento que como espacio de experiencia estética. Como es de suponer, las condiciones
para que un país como El Salvador participe más allá de un rol de consumidor son
bastante adversas. El cine es una industria cultural en el pleno sentido del término que requiere de una dotación considerable de recursos, pero sobre todo de una
acumulación de pericias técnicas, competencias organizativas y talentos artísticos
para la que las condiciones del mercado nacional resultan demasiado estrechas.
Aunque, también, si tenemos en cuenta experiencias de otros países, llama la
atención el poco interés que muestran los sectores nacionales de poder económico
y político de explorar las posibilidades del nuevo medio. Por estas razones, la implantación de la técnica cinematográfica es, desde un principio, bastante limitada
y no alcanza para el establecimiento de una industria cultural dedicada al entretenimiento popular, mucho menos para una producción de vocación artística.
Pioneros del cine
No obstante lo anterior, algunos recuentos históricos sobre el cine salvadoreño
suelen confundir el inicio del cine con la mera introducción de la técnica cinematográfica, es decir, por la introducción de la cámara cinematográfica y la aplicación de aspectos muy elementales de la filmación. Aquí nos referimos más bien a
los primeros intentos consignados de producción de obras cinematográficas, los
que por cierto serían esporádicos y, desde el comienzo, no lograron consolidar
alguna forma de producción sistemática.
Algunos sostienen que hacia 1905 se filmaron vistas de la ciudad de San Salvador y del Lago de Ilopango, pero no especifican quién las hizo ni de dónde
obtuvieron los recursos para realizarlas (Sermeño ápud Cortez, 4). Porfirio Barba
Jacob (1999) menciona, en su libro sobre el terremoto de San Salvador, que unos
norteamericanos filmaron la erupción del volcán (ápud Cortez, 4). Pero de esto
no se tiene más noticia. Además, debe guardarse la precaución de considerar que
el libro del poeta colombiano no es un reportaje clásico, verídico, sino un texto
creativo donde se entrelaza el testimonio con la ficción y, por lo tanto, constituye
una fuente documental dudosa.
El primer largometraje debidamente consignado es «Águilas civilizadas»,
obra de un grupo de italianos ligados al mundo de la fotografía que se establecen
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en el país: Virgilio Crisonino, Alfredo Massi y Enzo Bianchi (Sermeño, 4; Flores,
1; Cortez, 7-8). Estrenada en 1927, es una película acerca de una historia de amor,
realizada de forma totalmente artesanal. Ello puso en evidencia las graves deficiencias de recursos y de visión de los pioneros de la tecnología audiovisual para
establecer los cimientos de una cinematografía viable, es decir, organizada como
industria cultural. De esta película, hoy perdida, se encuentran apenas algunas
menciones en la prensa del momento que permiten confirmar su existencia:
(…) película netamente nacional, bellísimos paisajes, escenas de emoción,
fotodrama que será el más colosal éxito del año y la más grande atracción teatral centroamericana (La Prensa, ápud Flores 1).
Entre 1932 y 1933, uno de estos italianos, Alfredo Massi, asociado con los
hermanos Federico y Alfredo Mejía, intentaron establecer un segmento de revista
para su exhibición en las salas de cine nacional. Fue el noticiero fílmico Lorotone,
inspirado en el homólogo Metrotone de la Metro Goldwyn Mayer.
Adaptado al contexto criollo, esta revista empleó como logo a un loro, en
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lugar del emblemático león del famoso estudio norteamericano. En Lorotone se
documentó una serie de acontecimientos, tales como desastres naturales y apariciones públicas del presidente de entonces, el general Hernández Martínez. Massi
también realizó una serie de material audiovisual de información y propaganda
sobre los Juegos Centroamericanos de 1935 (Cortez, 8-9; Cortés, 60-61). Pero al
final no recibió ni apoyo oficial ni encontró suficientes patrocinadores.3
Estos primeros intentos de introducir el cine en el país fracasaron por la estrechez de recursos, pero sobre todo por la indiferencia de los poderes político
y económico de acoger la nueva tecnología para uso nacional. De ahí que, en lo
fundamental, se desperdició la oportunidad de comenzar a acumular, aunque sea
de forma incipiente, la gama de competencias tecnológicas y artísticas que supone
la industria cinematográfica. En suma, los primeros usos de la técnica cinematográfica y los primeros ensayos de una producción cinematográfica propia fueron
extremadamente limitados y pusieron en evidencia graves limitaciones en la comprensión del potencial del nuevo medio tecnológico y expresivo. En el mejor de

3.	Este material fue rescatado y preservado recientemente y, sin llegar a constituir propiamente cine,
tiene un indudable valor histórico y documental.
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los casos, se emplea al cine como un instrumento de promoción turística (bellas
vistas de sitios exóticos) o de propaganda política de los poderes de turno. Incluso,
ni en este ámbito se puede decir que el naciente cine encontró un nicho siquiera
mínimo. El dictador Martínez prefirió difundir su imagen a través de la prensa
o por el medio radial, que implicaba menores costos y ofrecía la ventaja de una
cobertura que alcanzaba las zonas rurales.
La misma política de establecimiento del Circuito de Teatros Nacionales
como monopolio de la exhibición cinematográfica delata esta postura en extremo pragmática y estrecha de miras. El cine se ve exclusivamente como la exhibición de películas que provienen del extranjero, y aquí el Estado intervenía
activamente pero con el afán de monopolizar las taquillas. Y cuando hubo leyes
de fomento, estas se limitaron simplemente a facilitar la importación de equipo
y mobiliario para la exhibición. Ni siquiera la posibilidad de hacer del medio
cinematográfico un espacio de propaganda oficial fructificó en estos primeros
tiempos. Mucho menos se vislumbró el potencial de contar con un público cautivo con el monopolio estatal de la exhibición para el fomento de producción
cinematográfica nacional.
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Los años cincuenta
Los primeros atisbos de una producción cinematográfica nacional durante las
décadas de los años veinte y treinta terminaron siendo experimentos de corto alcance. A ellos les siguió una total inactividad durante la década de los cuarenta,
marcada por las privaciones derivadas de la Segunda Guerra Mundial. Hubo que
esperar otros intentos de constituir la cinematografía nacional hasta la década de
los cincuenta, en pleno auge de los regímenes militares modernizantes del coronel
Óscar Osorio (1950-1956) y del coronel José María Lemus (1956-1960).
En este periodo se realizaron los primeros documentales de propaganda oficial o de promoción del país y se experimentó con coproducciones internacionales. Todas esas iniciativas gozaron de alguna porción de patrocinio oficial. En el
primer caso, están los documentales que produjeron Max Mejía Vides y Alfredo
Massi para Osorio y Lemus. Los títulos son bastante elocuentes: «La revolución
en marcha», «El buen café salvadoreño», «El Centro Obrero de Conchalío»,
«La Presa 5 de Noviembre», «El Ministerio de Trabajo y Previsión Social».
Uno de ellos, «Barrabás», es la escenificación de un episodio bíblico que se filmó
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en La Puerta del Diablo. En 1956 se estableció la «Cine Revista Salvadoreña»
producida por Guillermo Pinto, gerente de Teatros de El Salvador, en sociedad
con José Ángel Martínez. José Salazar Ruiz era el camarógrafo (Cortez, 12-13).
Algunos empresarios salvadoreños trataron de capitalizar los éxitos de la industria cinematográfica mexicana, ensayando el esquema de la coproducción con socios tanto mexicanos como norteamearicanos. Un ensayo de este modelo es el caso
de «The Black Pirate» [«El pirata negro»] (1954), dirigida por Allan Miller.
Esta película fue el resultado de un emprendimiento liderado por Julio Suvillaga que estableció una empresa productora, Cinematografía Salvadoreña, S.
A., a la que el gobierno del coronel Osorio aportó la nada insignificante suma de
sesenta mil dólares, aparte de otras contribuciones en especie (Cortés, 188-190).
Aunque la película fue rodada en inglés y el argumento poco tenía que ver
con la realidad salvadoreña, se la puede considerar una película nacional pues se
dio la participación decisiva de una productora del país, y parte del reparto y el
equipo técnico fueron también nacionales. Tal es el caso de Raúl Monterrosa,
actor, y de José Salazar Ruiz, segundo camarógrafo.4 El resultado es una película
de baja calidad, tanto a nivel de concepto como de realización. Y para culminar
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su fracaso, ni siquiera logró recuperar el capital de inversión.
Otra aventura de coproducción se llevó a cabo en 1957. Se trata de la película «Cinco vidas y un destino», dirigida por José Baviera, donde actúan los
mexicanos Columba Fernández y Joaquín Cordero. Participaron en el reparto
los salvadoreños Myrna Orozco, Antonio Lemus Simún, Raúl «Chato» Monterrosa y Miguel Ángel Ortega, así como el actor teatral español radicado en el
país, Edmundo Barbero. Para su realización se creó una empresa nacional, Izalco
Films (Cortés, 189-190).
En la década de los sesenta, se logró atraer a otra compañía para que utilizara
locaciones salvadoreñas; es el caso de la película mexicana «Solo de noche vienes», de Sergio Véjar, protagonizada por Julio Alemán (Cortés, 191).
La apuesta de las coproducciones se agotó relativamente rápido. El Salvador
como destino barato para coproducciones ofrecía pocas o nulas ventajas compa-

4.	Es importante aclarar que, según convenciones de la industria cinematográfica, el origen de una cinta
se establece por la ubicación geográfica de las empresas que intervienen en su producción. «El pirata negro» es, en ese sentido, una coproducción norteamericana, mexicana y salvadoreña.
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rativas. Podía aportar, a lo sumo, locaciones exóticas, pero que a la larga resultaban totalmente accidentales con respecto a las historias narradas. Para complicar
todavía más el panorama, la poca capacidad técnica y artística acumulada en el
medio nacional suponía que para el rodaje se trasladara desde el extranjero la mayor parte del reparto y del equipo técnico, lo que terminó por diluir el incentivo
económico.
En resumen, la década de los años cincuenta arrojó esfuerzos aislados que no
fructificaron en propuestas sostenibles. Los documentales encargados por el Estado no conllevaban el establecimiento de ningún estudio o unidad de filmación
para este fin. Las aventuras de coproducción fracasaron y no lograron crear ningún esquema de trabajo con continuidad. Nuevamente encontramos la cortedad
de visión, la incapacidad de traducir la quijotada y el mecenazgo en verdaderas
políticas culturales, o al menos en esquemas de trabajo que a mediano y largo
plazo establezcan los cimientos de alguna forma de industria cinematográfica.
Los primeros cineastas
Un hecho notable, aunque no es propiamente de cine sino de técnica cinematográfica, es «Cine Selecciones», la revista cinematográfica producida por José
Salazar Ruiz. Entre 1960 y 1980, llegó a realizar 627 ediciones (Cortés, 63-64).
Se estaba ante la tecnología cinematográfica a su nivel más elemental, pero ya
constituía alguna acumulación de experiencia para un medio audiovisual tan
precario como el salvadoreño. David Calderón estableció en 1966 otra revista,
«Cinespot, el suceso en la pantalla», que se exhibió en las salas de todo el país,
especialmente en las salas del Circuito de Teatros Nacionales (Amaya, López,
Martínez y Valdés, 2002, 10).
Paradójicamente, el desarrollo de la televisión y uno de sus rubros asociados,
la producción de cortos publicitarios, creó mejores condiciones para la siguiente
tentativa de establecer un cine en el país. Aunque su volumen de producción propia no es abundante ni variado, se puede decir que la televisión logró implantarse
bajo un esquema de industria cultural. Se crearon los canales de televisión comercial, pero también se estableció la Televisión Educativa (TVE) con su Departamento de Producción Cinematográfica. Las estaciones de televisión de ese entonces y las productoras de publicidad todavía empleaban el celuloide y las técnicas
cinematográficas de edición.
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No es casualidad que la primera promoción de cineastas salvadoreños en
sentido propio se ligue en algún momento de su carrera al medio publicitario
para poder subsistir. Tal es el caso de Alejandro Cotto y David Calderón. Ambos
se iniciaron en el documental en la década de los cincuenta, trabajando bajo los
límites que les permite el medio local. Pero estos cineastas tenían otro tipo de
ambiciones, no tanto establecer un negocio rentable, sino convertirse en autores
cinematográficos.5 Ya para entonces existen otros referentes de cinematografía
—como el neorrealismo italiano y la nueva ola francesa— que persiguen objetivos muy distintos a los modelos comerciales dominantes en Estados Unidos y
México. En estos casos, se ha demostrado que es posible la producción de una
cinematografía innovadora, con vocación artística y con relevancia social aun con
medios precarios.
Cotto, antes de realizar su primer documental, había tenido la oportunidad
de estudiar cinematografía en México, donde colaboró con cineastas de la talla
de Emilio Fernández, Julio Bracho y Luis Buñuel. Ahí se dio cuenta de que no se
puede replicar el modelo de producción de los grandes estudios, sino que se debe
adoptar otro tipo de estrategia, producir pocas películas, con pocos recursos pero
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de calidad (Amaya et ál., 2002, 6). Esto intentó hacer a su regreso al país.
Cotto tuvo grandes dificultades para poder iniciarse en el cine. En 1959, realizó el documental «Camino de la esperanza», para la asociación filantrópica
Sociedad del Buen Corazón, dirigida por la señora Coralia Párraga, esposa del
entonces presidente de la república, coronel José María Lemus. Este documental
recibió el primer premio en el Festival de Mar del Plata.
En 1960, con el patrocinio de unos productores alemanes, Cotto realizó el
cortometraje de ficción «El rostro». Este film obtuvo un segundo premio en el
Festival de Berlín y otro premio del Instituto de Cultura Hispánica. Posteriormente, colaboró como asistente de dirección y guionista del mexicano Julio Bracho en «Cada voz lleva su angustia», un largo metraje rodado en Colombia.

5.

María Lourdes Cortés coloca a estos dos realizadores en la primera generación de cineastas centro-

americanos con visión de cine de autor (2005, 115-163). El autor cinematográfico se refiere a una concepción del cine visto como expresión artística elaborada principalmente por André Bazin y otros teóricos y
cineastas de la «nueva ola» francesa a partir del estudio de ciertos cineastas que aun trabajando para el
cine comercial supieron darle un sello propio y de calidad artística a sus obras, como es el caso de Alfred
Hitchcock, Jean Renoir o Akira Kurosawa. Desde esta concepción se postula que es el director quien debe
tener la visión de conjunto de la obra cinematográfica e imprimirle un estilo propio.
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De regreso al país realizó otros documentales, «El lugar de las anclas»
(1963) y «El carretón de los sueños» (1973); este último, por encomienda de la
Fundación Pro Vivienda Mínima. Son documentales por encargo pero en estos el
realizador se permite libertades de experimentación con la imagen y la narración.
«El carretón de los sueños» causó disgusto a sus patrocinadores por contrastar
las imágenes de la miseria de la infancia salvadoreña con el lujo de los barrios residenciales de la élite (Amaya et ál., 8).
Por su lado, David Calderón había dirigido en 1950 un breve documental
publicitario producido por José Salazar Ruiz para la Destilería Ilopania, titulado
«Nuestra tierra». Algunos años después, ingresó el mundo emergente de la televisión. La cadena de Radio YSU, para la que laboraba, lo envió a México y Cuba
a aprender el nuevo medio, porque ahí podía recibir una mejor formación cinematográfica, que todavía era la base de la producción televisiva. Formó la empresa
Cinespot que se dedicó a la producción de audiovisuales para noticieros y publicidad. Especial éxito comercial tuvo el largometraje documental «Pasaporte al
mundial» (1969), que siguió el itinerario de la selección nacional de fútbol en su
ruta para su clasificación al campeonato mundial de México de 1970. La película
recuperó su inversión y generó ganancias (Amaya et ál., 10).
Estas experiencias le permitieron a Calderón ganar conocimiento y reunir los
recursos para llevar a cabo el largometraje de ficción más ambicioso de la historia
del cine salvadoreño: «Los peces fuera del agua» (1971). El guión es una adaptación de la pieza dramática «La puerta cerrada» con la que el propio cineasta
habría obtenido el primer lugar en el Certamen Permanente de Ciencias, Letras y
Bellas Artes de Guatemala, en 1968.
Actuando como su productor, Calderón logró reunir la suma nada despreciable —para ese entonces— de cincuenta mil dólares. Esta cantidad de dinero, sin
embargo, no era suficiente, y el realizador debía contar a menudo con la donación
del trabajo de artistas y técnicos que intervenían en la producción (Amaya et ál.,
10-11). El resultado, desde el punto de vista técnico, es bastante solvente, con una
cinematografía bien lograda que aprovecha los interiores para recrear el ambiente
claustrofóbico en que se mueven los tres protagonistas. Sin embargo, «Los peces
fuera del agua» delata una deuda todavía muy fuerte con el medio teatral: otorga
demasiado peso a diálogos con largos parlamentos y emplea un estilo de actuación más propio de ese medio artístico.
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Calderón tenía pensado realizar una nueva película de ficción, «Pájaros sin
nido», para la que ya había contactado a la actriz Angélica María, pero el agravamiento de la crisis política de finales de la década de los años setenta frustró el
proyecto (Amaya et ál., 11).
Mucho se podría especular sobre las causas del fracaso de este nuevo impulso
en la cinematografía nacional: el peso demasiado fuerte en las voluntades individuales quijotescas, la ausencia de políticas culturales de fomento del cine o la
carencia de un entramado industrial adecuado del cual echar mano aunque fuese
en tiempos marginales.
Pero también es cierto que los momentos no fueron demasiado propicios para
estos realizadores. De una coyuntura promisoria que significaba el crecimiento
económico acelerado del país, la expansión de las industrias culturales (en especial la televisión) e incluso del surgimiento de propuestas originales y pioneras
como la TVE o el Centro Nacional de las Artes (CENAR), se pasó a la agudización del conflicto social y luego al estallido de la guerra. Los tiempos ya no eran
propicios para el cine de autor.
La poca experiencia disponible iba a ponerse al servicio del enfrentamiento
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bélico. El gobierno democristiano crearía un abultado aparato de propaganda que
fagocitó y pervirtió el proyecto de TVE. La industria televisiva privada, muy mermada de recursos, no apostó a propuestas nuevas, aunque dio el espacio para el
desarrollo del periodismo televisivo. Es entonces en el bando insurgente donde se
encuentran, aunque sea por un periodo breve, propuestas novedosas que perfilan
los cimientos para una cinematografía nacional.
Años setenta y ochenta: del cine experimental
al cine revolucionario
Paralelo a los esfuerzos de Cotto y Calderón por fundar un cine de autor, emergió
una promoción de jóvenes cineastas ligados a un modelo más experimental de
vanguardias. Esta experiencia abrió las puertas, en los años posteriores, al cine
revolucionario.
Para entender este nuevo impulso, es importante tener en cuenta las contradicciones del proceso de modernización autoritario que sufrió el país. En la década
comprendida entre 1967 y 1977, justo antes de la agudización del conflicto político, se dio un proceso entusiasta de la modernización de los espacios culturales.
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Funcionarios como Walter Béneke y Carlos de Sola impulsaron una serie
de políticas de fomento educativo y cultural, en el marco de una visión desarrollista eufórica. Se invirtió recursos considerables en ampliar la cobertura de la
educación básica, pero también se dotó al país de una nueva red de instituciones
culturales bastante novedosas.
Entre estos esfuerzos destaca la creación del proyecto de TVE, que llegó a
contar con el Departamento de Producción Cinematográfica para abastecer de
programas y documentales a la nueva estación. Esta unidad llegó a producir alrededor de unos doscientos cortos, entre materiales educativos, documentales e, incluso, adaptaciones de obras literarias nacionales. La mayor parte de este material
se perdió en la década de los ochenta (Amaya et ál., 2002). Data también de estas
fechas la creación de una unidad de cine en la Universidad de El Salvador.
Además hubo apuestas por el fomento de las distintas ramas de las artes que,
eventualmente, tuvieron algún impacto en el medio audiovisual. Un ejemplo de
esto último es el Bachillerato en Artes, dentro del nuevo sistema de educación
media, alojado en el CENAR. Este marco institucional perseguía convertirse en
un espacio de formación artística más consistente y profesional. Si bien en este
esquema no se incluyó todavía al cine, dio pasos importantes en la renovación del
ámbito teatral y plástico.
También es de notar la diversificación y el enriquecimiento del consumo cinematográfico. En las décadas de los sesenta y setenta, de manera un poco accidental, el cine de arte comenzó a formar parte de la oferta comercial de algunas
salas de exhibición.6 El público salvadoreño tuvo así oportunidad de ver películas
de «autores» como Bergman, Fellini, Passolini y Godard. Esta diversificación de
la oferta iba acompañada de los primeros esfuerzos de una crítica cinematográfica
más sofisticada en algunos periódicos que buscaba orientar la reflexión sobre el
consumo cultural, a lo cual también aportó la Oficina Católica de Cine del Arzobispado de San Salvador.

6.

Más que obedecer a un intento deliberado de responder a un sector de la demanda cinematográfica

con productos de calidad artística, esto se debió a condiciones propias de la distribución del cine en esa
época. Los distribuidores locales no compraban derechos de exhibición de obras individuales, sino de
paquetes determinados por los distribuidores regionales o globales. Esos paquetes añadían a películas
taquilleras otras de menor alcance comercial, entre ellas las películas de autor antes mencionadas.
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Asimismo, se comenzó a experimentar con nuevos formatos de recepción
que pretenden ir más allá del mero valor de diversión del cine. Es el caso del célebre cine-foro, organizado en contextos universitarios y de educación media. Estos
nuevos formatos de recepción propician debates estéticos y políticos. En algunos
colegios, como el Externado de San José, hay incluso algunos intentos de integrar
a la formación cultural y estética la recepción crítica del cine.
Coincide, con estos adelantos, la difusión de nuevas estéticas del cine desarrolladas fuera de los lugares tradicionalmente hegemónicos. Entre ellas destaca
el llamado nuevo cine latinoamericano, como el «tercer cine» de los argentinos
Octavio Getino y Fernando Solanas, o el «cine imperfecto» del cubano Julio
García Espinosa. Son nuevas estéticas y políticas del cine que se plantearon al
margen y en tensión con el modelo comercial de la industria cinematográfica.
Para estas propuestas, las limitaciones de recursos dejaron de convertirse en
obstáculo para transformarse en un doble valor: estímulo a la creatividad del realizador e independencia de las restricciones artísticas e ideológicas del modelo industrial. Se muestra así que es posible hacer cine en países que históricamente han tenido industrias precarias o inexistentes como Cuba, Chile o, para el caso, El Salvador.
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Glauber Rocha, de Brasil, resumió el espíritu de este momento al afirmar que para
hacer cine solo se necesita una cámara en la mano y una buena idea en la cabeza.
En este contexto efervescente y rico, se dieron destellos de un cine experimental en El Salvador. Este es el caso de las propuestas de Baltazar Polío y de
otros jóvenes cineastas como Manuel Sorto y Guillermo Escalón. Estos cineastas
se liberan de los aplastantes condicionamientos del mecenazgo oficial que habían
padecido sus antecesores y se lanzan a explorar dimensiones más chocantes de la
realidad y a hacer propuestas más polémicas.
Baltazar Polío había estudiado cine en Francia y, a su regreso al país, se dedicó a la producción de cortos publicitarios para sobrevivir. Pero su idea del cine ya
no implica paralizarse ante las limitaciones del medio, sino aprovecharlas, convertirlas en activo artístico.
Su primer corto de ficción se titula «Topiltzin» (1974), que en náhuat quiere
decir «pequeño príncipe». Es la historia del recorrido por la ciudad de un niño
de condición marginal, donde se ve cómo la riqueza de su fantasía se impone sobre la pobreza de su entorno.
Polío realizó su film con restos de rollos que se ocupaban en la elaboración de
spots de publicidad. Para compensar las diferencias de tonalidad y color, tiñó todo
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de unos matices sepia. Esta resolución ingeniosa de una limitación económica se
transformó en un recurso artístico al dotar a la cinta de la atmósfera mágica adecuada para capturar la fértil imaginación del niño. Como protagonista, eligió a
un actor no profesional, a un niño pobre al que convenció para que encarnara ese
papel (Amaya et ál., 12-16).
De esta manera, «Topiltzin» encarna el ideal del cine experimental, artesanal, capaz de asumir artísticamente las limitaciones de recursos, contar historias y
presentar imágenes que no tienen cabida en la gran industria cinematográfica.
Polío produjo otro corto de ficción más, «El gran debut» (1976), pero la
contracción del trabajo en publicidad que resultó de la agudización del conflicto
político lo obligó a emigrar. Sumó a su haber algunos documentales pero murió a
causa de una enfermedad en los Estados Unidos, a los pocos años. De forma prematura, terminó, pues, una de las carreras más promisorias del cine salvadoreño.
En la realización de los cortos de Baltazar Polío colaboró un joven camarógrafo, Guillermo Escalón, quien tenía también inquietudes artísticas y había
estado ligado al ambiente bohemio de vanguardias de San Salvador de la década
de los años setenta. Forma parte del colectivo El Taller de los Vagos, un grupo de
artistas de vanguardia de izquierdas que realizaba teatro, y también se aventuró
en la publicación de revistas y libros.7 Entre los montajes dramáticos del taller se
realizó «El amanecer de Ulises»; ahí formaban parte del elenco Guillermo Escalón y otro joven con inquietudes artísticas y políticas, Manuel Sorto. Esta puesta
en escena provocó un escándalo porque tanto Guillermo como Manuel habrían
aparecido desnudos sobre las tablas (Amaya et ál., 18).
Este impulso rebelde lo tradujeron luego en la filmación del corto de ficción
«La zona intertidal» (1979), bajo el sello de El Taller de los Vagos. También se
trata de un encargo del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), organización
guerrillera con la que ambos realizadores simpatizaban.
«La zona intertidal» intentaba denunciar la cruenta represión a la que el
sector magisterial organizado estaba siendo sometido en esos años. Cuenta la historia de un joven maestro apasionado por la naturaleza de la zona costera, que

7.	El Taller de los Vagos fue un proyecto cultural que agrupó a intelectuales y artistas de izquierda, y tenía
un grupo de teatro dirigido por Norman Douglas, y un proyecto editorial. Estuvo activo en la década de los
setenta hasta que se vio obligado a disolverse por las duras condiciones de represión que vivía el país.
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por su militancia política acaba por ser secuestrado y asesinado. El corto concluye cuando su cuerpo es abandonado en una de las playas que frecuentaba en sus
viajes de exploración de la naturaleza. Se relaciona así el contenido político, la
denuncia de la represión, con una concepción visual novedosa donde se relaciona
la conflictividad social y la naturaleza exuberante de la zona costera; ambas aparecen en la economía visual del film cargada de las mismas energías telúricas. De
esta manera, anuncian el advenimiento incontenible de la revolución.
El corto se realizó con medios limitadísimos, pero —al igual que en el caso de
Polío— Escalón y Sorto revelan un gran ingenio para capitalizar las limitaciones
de recursos. Por ejemplo, superan la imposibilidad de registrar los diálogos en el
rodaje, dándole un sentido de misterio a su omisión. Los ruidos ambiente vuelven
imperceptible el diálogo, y solo se puede contemplar el acalorado intercambio entre el protagonista y un compañero de lucha, a través de su intensa gesticulación.
El contenido del diálogo se vuelve irrelevante si se puede percibir la intensidad
emotiva en que ocurre y la detención del protagonista que le sucede inmediatamente. Sin embargo, los patrocinadores del corto no quedaron muy satisfechos
con el resultado, supuestamente porque no era suficientemente claro en su men42

saje político. Demandaban un cine más directo, más utilizable en términos propagandísticos (Amaya et ál., 71).
El reclamo de un cine con una tendencia política más clara no debe sorprender en lo absoluto, dado el clima de polarización del que se iba apoderando el país.
Lo que resulta sorprendente es que el siguiente corto de Escalón responde satisfactoriamente a esta exigencia, sin por ello sacrificar la consistencia estética y la
novedad de su propuesta cinematográfica. Es el caso del documental «Morazán»
(1980), esta vez realizado como proyecto del colectivo Cero a la Izquierda.
«Morazán» documenta visualmente la actividad en el primer foco guerrillero rural que se organizó en 1980. Sin embargo, no es un corto informativo convencional sino una propuesta bastante novedosa en su concepción de lenguaje.
Escalón prescinde del narrador y sigue a sus sujetos, filmándolos en sus entornos
cotidianos, registrando las pequeñas acciones manuales que supone aprender el
uso de los fusiles, o fabricar armamento artesanal.
Sin decirlo explícitamente, sin recurrir a un discurso editorial emitido por
un narrador, se convierte en una imagen poderosa y elocuente de lo que la guerrilla quiere transmitir de sí al público de la solidaridad internacional: la imagen
de un ejército popular espontáneo, de una guerra emprendida por campesinos
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famélicos pero no por ello menos audaces y creativos. En pocas palabras, «Morazán» logra encarnar la idea de la guerrilla como utopía estética como jamás se
había intentado, al menos para El Salvador.
La utopía estética del ingenio que surge de la pobreza va a estar indeleblemente asociada al cine guerrillero, que se presenta con la idea mítica del guerrillero analfabeta impulsado por el hambre de alimento y libertad, y que aprende a
manejar la cámara a la par del fusil. Pero en realidad el cine revolucionario salvadoreño tiene muy poco de ingenuo o de improvisado. Se ha visto que está emparentado con el cine experimental y con los nuevos cines latinoamericanos. Es un
cine político que se pone al servicio del proyecto de la insurgencia, pero en esta
deliberada disolución en lo político responde a un proyecto estético, a la utopía
del arte convertido en vida como resultado de la redención revolucionaria. Es así
como el cine revolucionario salvadoreño se anotó un éxito considerable al proyectar hacia el exterior la visión del bando insurgente, de presentar el movimiento
armado como una lucha de resistencia espontánea de campesinos hambrientos.
Pero deriva su energía del utopismo estético de sus realizadores y de buena parte
de su público meta, constituido, en gran medida, por los circuitos de vanguardia
política e intelectual de las grandes ciudades de Europa y las Américas.
El cine revolucionario representa, sin duda, un pico en la producción cinematográfica salvadoreña. Circuló con sorprendente éxito en festivales internacionales y permitió la colaboración de salvadoreños y extranjeros que no solo tienen
experiencia en el medio fílmico, sino una visión estética bastante coherente. Esto
ocurrió especialmente en los primeros años de la guerra civil, entre 1980 y 1983.
Hacia el final de la guerra, este cine se rutinizó en propuestas más convencionales
de información y propaganda o, simplemente, se esfumó como resultado de pugnas al interior de las organizaciones guerrilleras.
En el cine revolucionario hubo distintas propuestas en las que varió la proporción de colaboración entre nacionales y extranjeros. Para hacerse un mapa de
este momento de nuestra cinematografía, se propone revisar tres experiencias
cinematográficas ligadas a tres de las organizaciones político-militares que posteriormente se agruparon en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La primera fue la película comisionada por el Frente de Acción Popular Unificada y la Resistencia Nacional (FAPU-RN). Se titula «Historias prohibidas
del Pulgarcito» (1980) y fue realizada por el destacado director mexicano Paul
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Leduc, que se inspiró en el célebre poema-collage del mismo nombre de Roque
Dalton. Si bien el director y la mayor parte del equipo técnico son mexicanos, el
rodaje tuvo lugar en El Salvador con el aporte de algunos técnicos nacionales, y
el FAPU-RN operó en la práctica como productor, por lo cual, de acuerdo a los
estándares internacionales, el film puede considerarse una película legítimamente salvadoreña.
«Historias prohibidas del Pulgarcito» recrea, en el lenguaje fílmico, la estética vanguardista del collage de Roque Dalton, por lo que su clasificación genérica
es difícil. Es una suerte de documental-collage o de poema visual en la tradición
del cine-montaje de la primera época del cine soviético, especialmente las películas
de Dziga Vertov y su concepción del cine-ojo. Está hecha pues a partir de una visión estética compleja y dista de ser un simple instrumento de propaganda, donde
las imágenes sirven de ilustración a los conceptos. Antes bien, su realizador busca
deliberadamente exacerbar la tensión irónica entre palabra e imagen. En lugar
de narrador, prefiere utilizar cartelones e intertítulos que aportan información
sobre la realidad social o hacen mención a pasajes de la obra de Dalton. Luego
inserta secuencias de diversa índole, pero en ningún momento funcionan como
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ilustración de las ideas expresadas en las palabras sino como su complemento o,
a veces, su contradicción. La imagen actúa pues como ese exceso de realidad que
captura la cámara y hacia el que no se dispone todavía de conceptos adecuados.
La organización político-militar que tuvo el proyecto cinematográfico más
exitoso fue el ERP, al que se había incorporado el colectivo cinematográfico de
El Taller de los Vagos que se renombra Cero a la Izquierda para transformarse
posteriormente en el Sistema Radio Venceremos. En Cero a la Izquierda el protagonismo de Guillermo Escalón es clave. Los siguientes documentales «Violento
desalojo» (1980), «Morazán» (1980) y «La decisión de vencer» (1981) llevan
la impronta de la tradición del documental etnográfico francés, el cinéma-vérité
de Jean Rouch.
Estos documentales desechan una textura fundada en las secuencias de montaje, a favor del uso extenso de los planos secuencia (Hess ápud Cortés, 353-354).
Descartan también el uso de un narrador que funcione como la instancia que
completa el sentido de las imágenes. Más bien prefiere que sean los personajes filmados, los sujetos del documental, quienes hablen, y no por medio de sus palabras
sino a través de sus acciones, de sus gestos, de los objetos circundantes. Esta renuncia a emplear un narrador introduce un gran nivel de indeterminación sobre
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el posible sentido de lo filmado, pero, como se ha visto, estos documentales logran
de manera elocuente transmitir el objetivo de su patrocinador político: presentar
los frentes rurales como un movimiento orgánico de campesinos famélicos, espontáneamente agrupados alrededor de la organización político-militar.
Esta coincidencia feliz entre la visión estética de un cineasta y las demandas
políticas de una organización no podrá mantenerse por mucho tiempo. Es importante asegurarse de que las imágenes respondan a la línea del partido o a sus
objetivos estratégicos. Gradualmente los documentales del Sistema Radio Venceremos se adaptaron a esta instrumentalidad informativa y propagandística.
En la elaboración de «Cartas de Morazán» intervino un equipo de combatientes que habían sido formados en la grabación con cámaras de video, aunque
Escalón asume el proceso de edición (Carlos Henríquez Consalvi, entrevista). 8
En esta película se recurre a un narrador, pero no es el tradicional narrador externo sino un personaje ficticio, un combatiente que escribe cartas que enmarcan
las acciones mostradas en las imágenes y comentan su sentido. A lo largo del film
aparecen comandantes que explican el sentido de las acciones de combate y la
estrategia de la organización.
Aún así, la imagen tiene su eficacia propia, por cuanto los discursos de los
comandantes aparecen siempre en una escenografía natural, donde explora la textura del espacio y de las acciones donde ocurre la insurrección. Incluso la menor
calidad del video se aprovecha como elemento que resalta la factura espontánea,
especialmente en las secuencias de combate.
Las siguientes películas del Sistema Radio Venceremos, sin embargo, irán
evolucionando hacia un documental más convencional, con un narrador informativo y editorializante y con un empleo de las imágenes como ilustración de las
palabras. Un ejemplo claro de esta tendencia es «Tiempo de victoria» (1989).
Las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) llevaron a cabo su propio proyecto cinematográfico a través del llamado Instituto de Cine de El Salvador Revolucionario (ICSR). Este colectivo no solo realizó varias películas, sino que filmó
material de los frentes de guerra y lo distribuyó a periodistas y productores cinematográficos, así como también facilitó su ingreso a los frentes de guerra (Francisco Quezada, entrevista).

8.	El seudónimo de Henríquez Consalvi durante su militancia en el ERP fue «Santiago».
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El film más conocido del ICSR, el que logró numerosos premios en festivales internacionales fue «El Salvador, el pueblo vencerá» (1982). La realización
estuvo a cargo del puertorriqueño Diego de la Texeira, pero a partir de un guión
elaborado por escritores salvadoreños, entre ellos Manlio Argueta, Horacio
Castellanos Moya y Róger Lindo. Contó, asimismo, con la colaboración de un
amplio equipo técnico de militantes de la organización, muchos de ellos combatientes en los frentes de guerra. Su distribución alcanzó treinta países entre 1981
y 1983, por la vía de una red de distribuidores formales; además fue traducida a
más de cuatro idiomas.
Vista en conjunto, la película no presenta coherencia de visión cinematográfica. Está compuesta por una serie de segmentos que funcionan cado uno por su
lado de acuerdo a distintas estéticas: el cine de montaje, el cinéma-vérité o el documental informativo.
Pese a lo complejo y ambicioso de su estructura, si se compara al film de Leduc
o a los documentales de Cero a la Izquierda, se construye desde una concepción
más tradicional de la imagen cinematográfica. En este film hay una tendencia
notoria a que la imagen actúe como ilustración de las palabras, aun cuando estas
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no tengan siempre una función meramente informativa sino también satírica o
emocional.
Esto se puede ver en una secuencia muy interesante cuando se presenta al
general José Guillermo García, ex ministro de Defensa, hablando ante un grupo
de periodistas. Inesperadamente, la cámara deja de enfocar su rostro y apunta
hacia sus manos, que inician una suerte de danza nerviosa que contrasta con la
tranquilidad y el aplomo de su rostro y de su voz. Ahora bien, este detalle, que
era en sí mismo elocuente, debe tener un sentido más explícito desde la lógica
de construcción de este film. Es así como inserta, en una secuencia satírica, una
especie de sainete hecho de una sucesión de declaraciones de personajes de las
fuerzas de la reacción. En esta secuencia, las imágenes y poses solemnes de estos
sujetos se ponen en relación irónica con una música burlona que refuerza el efecto
cómico y grotesco.
El ICSR produjo algunos documentales más como «El camino de la libertad», «Elecciones en El Salvador» (1982) y «Nos apoya un continente» (1983).
Estos se distribuyeron exitosamente a nivel internacional en los círculos de solidaridad con el movimiento guerrillero. Incluso «El Salvador, el pueblo vencerá»
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se llegó a proyectar en las zonas controladas por la guerrilla.9 Pero a raíz de la crisis
interna de las FPL, que resultó de la muerte de sus dirigentes, los comandantes
Salvador Cayetano Carpio y Mélida Anaya Montes, el instituto se desbandó.
El Sistema Radio Venceremos siguió activo hasta el final del conflicto bélico
pero fue perdiendo impulso y creatividad. Después de los Acuerdos de Paz, los
miembros sobrevivientes se dedicaron a actividades distintas al cine. Guillermo
Escalón y Manuel Sorto, quienes ya se habían retirado de la organización y de su
esquema de producción audiovisual, siguieron carreras vinculadas al cine, pero
en el extranjero. El FAPU-RN, que no estableció una estructura especial de producción cinematográfica, no volvió a patrocinar ninguna otra película después de
«Historias prohibidas del Pulgarcito».
El cine de la guerrilla es el primer esfuerzo sostenido de producción cinematográfica que se tradujo en obras interesantes y en el reconocimiento de público y
crítica de las mismas a nivel internacional. Debe recordarse que muchas de estas
películas se llevaron premios en festivales cinematográficos. Pero, sobre todo, es
importante subrayar que el cine revolucionario tuvo un gran éxito al plasmar una
visión idealizada del movimiento popular y hacerla circular a nivel internacional.
Sus productos se distribuyeron principalmente en circuitos alternativos, como las
funciones patrocinadas por los movimientos de solidaridad con la guerrilla, o en
universidades y cine-clubes.10
En resumen, el cine revolucionario fue un momento muy ingenioso y creativo del cine, donde se supo superar enormes limitaciones de recursos y de competencias técnicas y artísticas. No se dejó intimidar por la carencia de una industria
y supo recurrir a las competencias que ofrecía la solidaridad internacional.
Pero un movimiento cinematográfico sometido a la disciplina y las órdenes
de una organización política clandestina no tenía muchos visos de trascender en
un nuevo cine una vez concluida la guerra. Las mejores energías del experimento
ya se habían extinguido en pocos años. Agotada la utopía revolucionaria, el cine

9.	Revista del ICSR, N.̊ 2, 1983, p. 5. Por cortesía de Francisco Quezada, se tuvo acceso a esta publicación.
10.

Paradójicamente el cine revolucionario ha tenido una difusión más bien escasa en el propio territorio

salvadoreño. Ello era comprensible en el momento de la guerra, pues se trata de un cine insurreccional,
proscrito, pero a la conclusión de aquella no hubo mayores esfuerzos por darlo a conocer. Es parte de un
pasado que muchos estaban deseosos de olvidar cuanto antes.
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revolucionario murió de muerte natural. El cineasta Jorge Dalton, quien en sus
años de juventud llegó a colaborar con el ICSR en Nicaragua, concluye no sin
ironía que los Acuerdos de Paz acabaron con la guerra y con el cine salvadoreño
(Jorge Dalton, entrevista).
La producción cinematográfica en la posguerra
inmediata
Se pueden detectar muchas causas del incumplimiento de la promesa de un nuevo
cine salvadoreño en la posguerra. Se han señalado algunas contradicciones inherentes al propio cine revolucionario, como la difícil convivencia entre utopía
estética de sus realizadores y demandas políticas prácticas de las organizaciones
que lo patrocinaban. Además, las condiciones del consumo del cine en el país
distaban de ser las idóneas para la consolidación de una demanda interna.
La distribución del cine que había sobrevivido a la competencia de la televisión y la debacle económica de la guerra se vio duramente golpeada por cambios
culturales profundos a escala mundial y en el propio país. La televisión por cable
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y la renta de videos eran una competencia mucho más difícil de remontar. Asimismo, los hábitos de comportamiento cultural de la población urbana estaban
teniendo cambios de dirección que no resultaban favorables al cine.11 Tampoco
ayudaba la notoria incapacidad de las industrias culturales nacionales, especialmente las enormemente lucrativas cadenas de televisión, de diversificar la oferta
audiovisual y preferir el fácil camino de la difusión de enlatados.12
Sin embargo, la mayor cuota de responsabilidad en el desperdicio de la oportunidad de la posguerra recae en el Estado salvadoreño, que era el llamado a impulsar un nuevo cine, que podría haber incentivado a capitalizar las experiencias
acumuladas durante la guerra. Es cierto que había urgencias más acuciantes y limitación de recursos pero, nuevamente, pesa la falta de visión, manifiesta en una

11.	A esto se debe agregar que el deterioro de la seguridad urbana tuvo su cuota en romper con el ritual
de diversión de «ir al cine», especialmente durante las noches.
12.	Es de notar que la televisión nacional tiene una producción original limitada a unos cuantos géneros:
noticieros, programas de variedades y transmisión de sucesivos deportivos. No se ha incursionado en serio
a géneros como la comedia o la telenovela que requieren de un entramado de competencias técnicas y
artísticas próximo al que requeriría el cine.
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política cultural estatal empecinada en reproducir una concepción clasicista del
arte que excluye al cine y a los nuevos lenguajes surgidos de los avances tecnológicos del último siglo. En la asignación de recursos de la oficialidad cultural, el cine
simplemente no cuenta porque no es cultura; es mercancía, entretenimiento.
Pese a lo anterior, es de notar que en los años inmediatamente posteriores a
los Acuerdos de Paz, se filmaron en el país varias coproducciones pero con algunas novedades que podrían haberse capitalizado para el arranque de un cine nacional. El Salvador ya no ofrecía solo locaciones exóticas sino que se había vuelto
en tema cinematográfico.
Ello se ve claramente en «Trampa para un gato» (1994) del venezolano Manuel de Pedro que adapta un episodio del libro Las mil y una historias de Radio
Venceremos de José Ignacio López Vigil. El director y la productora son venezolanos pero su rodaje tuvo lugar en el país, y empleó técnicos y artistas nacionales.
La posproducción de esta película enfrentó algunos problemas y tardó mucho
en difundirse.
Otra película que sigue este modelo es «Homeland» (1999) de Doug Scott,
que cuenta la historia de un joven pandillero deportado, teniendo como trasfondo las penurias de la población migrante. Es una producción norteamericana,
pero se rueda en parte en el país. En ella colaboraron nuevamente técnicos y artistas nacionales; incluso uno de los productores es un salvadoreño radicado en los
Estados Unidos: Daniel Flores y Ascencio. La novedad de este film es que estaba
destinado a distribuirse en el sistema de cable norteamericano, pensando en el
creciente peso de la audiencia de origen centroamericano.13
Es importante mencionar otra aventura de coproducción de carácter estrictamente comercial que se realizó por estos años: «Nacidos para triunfar. Honor
salvadoreño» (1994) de Javier Durán. En la producción de esta película, intervinieron mexicanos y salvadoreños radicados en los Estados Unidos. Ellos ensayaron una fórmula muy difundida en el cine comercial de bajo presupuesto, que
es dar un papel destacado a un músico popular. En este caso, fue José Aguiñada,
mejor conocido por el nombre artístico de Jhosse Lora.
La película se estrenó en el país y se distribuye en VHS con cierto éxito. El guión
es pobre; y su factura visual, de aficionados, por lo que la recepción de la crítica es

13.	Desafortunadamente, esta fórmula en apariencia promisoria ha dejado resultados limitados.
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sumamente adversa. Rolando Medina, crítico de cine, da una valoración lapidaria al
afirmar que es «el videoclip más largo y más caro hecho en El Salvador» (Arbizú,
2002, 12). Quizá esta experiencia hable con elocuencia de los límites que ofrece una
perspectiva comercial estrecha para el desarrollo de un cine nacional.
En el ámbito de los cortometrajes destaca Noé Valladares, quien proviene de
la experiencia del ICSR. Valladares intentó hacer cine de ficción y realizó la adaptación de un cuento de Salarrué, en coproducción con Nicaragua. También en
estos momentos comenzó a notarse el trabajo de salvadoreños formados y radicados en el exterior que intentaban hacer películas relacionadas con el país. Ese es el
caso de Mario Tenorio, en Canadá; de Jorge Dalton, en Cuba; o de Paula Heredia
y Daniel Flores Ascencio, en los Estados Unidos, por mencionar algunos.
Los logros más notables de estos años ocurren, sin embargo, en el ámbito del
documental, donde se perfila una vocación adquirida por el audiovisual salvadoreño en el periodo del conflicto armado, aunque se registran algunos cambios de
temática. En estos años se realizaron dos documentales preocupados por la memoria histórica de los sucesos del 32: «1932, cicatriz de la memoria» de Jeffrey
Gould y Carlos Henríquez Consalvi, y «Ama» de Daniel Flores Ascencio.
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Carlos Henríquez Consalvi había formado parte del Sistema Radio Venceremos, y fundó, al concluir el conflicto, el Museo de la Palabra y la Imagen. Esta
institución actuó para este film como entidad productora. «1932, cicatriz de la
memoria» está realizado siguiendo un formato documental más bien tradicional, pero recupera valiosa documentación visual y testimonios del periodo.
Por otro lado, Daniel Flores Ascencio es un salvadoreño radicado en Estados Unidos, que emprendió la realización de este documental mientras residía
en Izalco y estableció contacto con los familiares del legendario líder indígena
Feliciano Ama.
Flores experimentó grandes dificultades de recursos para realizar el film,
pero logró presentar una copia en proceso en el septuagésimo aniversario de la
ejecución de Ama en 1932, en la propia ciudad de Izalco. Flores deliberadamente
se rehusó a incluir imágenes históricas y omitió narrador. El momento histórico
se reconstruye a partir de los testimonios de los hijos y el sobrino de Ama, todos
ellos ya ancianos. Se puede presenciar a estas personas conversando e interactuando, mientras la cámara construye una mirada etnográfica que busca hacer
elocuentes los objetos, así como los pequeños detalles de luz y sonido del entorno
cotidiano de los entrevistados. En resumen, «Ama» tiene una concepción cine-
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matográfica muy novedosa que no ha sido comprendida por algunos críticos; ello
ha provocado una recepción más bien hostil en el medio nacional.
Se podría resumir que el balance de esta primera década de posguerra es decepcionante. Pese a que el desarrollo de las nuevas tecnologías audiovisuales ha
abaratado considerablemente los costos de producción, los realizadores no encontraron ni un entorno estimulante en la industria de la cultura, ni una estructura
de apoyo por parte de la institucionalidad oficial. Se puede afirmar, sin temor a
equivocarse, que los diez años que siguieron a la firma de los Acuerdos de Paz
fueron una década perdida para el cine salvadoreño.
El cine en la actualidad
Pasada la primera década de posguerra, se perciben algunas señales alentadoras
de reanimación del ámbito cinematográfico. La preocupación por la falta de un
cine nacional comenzó a traducirse en resultados más tangibles. Asimismo, la
incipiente producción cinematográfica salvadoreña circuló por festivales internacionales y exploró caminos nuevos para financiarse y promoverse.
Por otra parte, proyectos de carácter centroamericano como «Sinergia» y
«Casa Comal» buscaron activamente la creación de un circuito regional que
diera mayor viabilidad a emprendimientos cinematográficos.
A nivel nacional, destaca también la existencia de instituciones y empresas
productoras con vocación al documental, como es el caso del Centro de Audiovisuales de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA) y el
Museo de la Palabra y la Imagen, así como algunas productoras privadas, como
Pro Art y Trípode.
Un dilema que se presenta a la futura cinematografía salvadoreña es buscar
nuevos canales de difusión debido al virtual colapso de las salas de exhibición
tradicionales. El futuro del cine, por muy paradójico que suene, está ligado a la
televisión y el Internet.
Lo notable de la producción cinematográfica más reciente es la producción
documental. Ello muestra que, después de todo, algún legado dejó el cine revolucionario y la intensa actividad audiovisual que supuso la cobertura para el periodismo televisivo del conflicto armado. La factura de este nuevo documentalismo
es bastante solvente técnicamente y con una visión más novedosa del lenguaje
cinematográfico.
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Entre los documentales más logrados se puede nombrar a «Entre los muertos» (2008) de Jorge Dalton, que relaciona la espiral de violencia actual con la
peculiar relación de los salvadoreños con la muerte. El documental se construye
a partir de explorar cuatro lugares donde convive la gente con la muerte, bien sea
como respuesta al sufrimiento de la guerra o de la violencia delincuencial, o como
resultado de valores de la cultura popular que tienen sus raíces en procesos de
larga duración.
Otro es «Acaxual» (2009) de Julio López y David Gallardo. Explora la cotidianidad y la memoria de la ciudad portuaria de Acajutla que otrora fuera un
polo importante del desarrollo del capitalismo salvadoreño y hoy languidece en
el abandono y la pobreza. La historia de la ciudad se reconstruye desde la perspectiva de sus moradores. El documental recoge testimonios de personajes escogidos
entre la gente común por sus dotes de narración oral, pero también ofrece una
cuidada exploración de la peculiar textura visual del ambiente del puerto.
«Colima» (2010), producido por Audiovisuales de la UCA y dirigido por
Óscar Orellana a partir de un guión de Ferrán Caum, incursiona en la memoria
histórica del conflicto armado a partir del caso de la desaparición y la ejecución
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extrajudicial de dos muchachas adolescentes en la Cooperativa de la Hacienda
Colima.
«Historia de un gol» (2010) de Carlos Moreno y Gerardo Muyshondt sondea otros ámbitos de la memoria, al recordar la catastrófica participación de la
selección nacional de fútbol en el Mundial de España de 1982.
«María en tierra de nadie» (2010) es un excelente documental periodístico
de Marcela Zamora que expone las penurias de las mujeres migrantes en su paso
hacia el sueño del norte.
En cambio, el cine de ficción todavía sigue siendo una promesa incumplida. En los festivales Ícaro la propuesta del país en ficción ha sido débil (Carlos
Corado, entrevista). Desde «Los peces fuera del agua» no había habido ningún
intento de emprender la realización de un largometraje de ficción con ciertas
ambiciones de calidad. Ello finalmente ocurre con «Sobreviviendo Guazapa»
(2008) de Roberto Dávila. Esta es una película de ficción ambiciosa que retoma
el tema de la guerra. Solvente técnicamente pero atrapada en las convenciones
narrativas y de estilo «hollywoodescas», muestra los retos pendientes para poder
recrear de manera convincente la experiencia histórica de nuestro país. Pese a ello,
«Sobreviviendo Guazapa» se distribuyó con una hábil estrategia de mercadeo
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y difusión, llegó a las salas de exhibición y se distribuyó en formato DVD. Con
ello, pudo atraer a un público significativo. Quizá el logro más importante de esta
película fue animar un debate sobre la necesidad de una cinematografía nacional
nueva. Como resultado, emergió ASCINE y su propuesta de una ley de fomento
a la cinematografía (Francisco Quezada, entrevista).
Importante también en el ámbito de ficción ha sido el cortometraje «Cinema Libertad» (2009) de Arturo Menéndez. Este film aprovecha circuitos internacionales y patrocinadores institucionales para financiarse. Se realizó con un
presupuesto de cerca de 65,000 dólares y un equipo técnico profesional. «Cinema Libertad» tiene ambiciones artísticas y se llevó a cabo con mucho preciosismo
visual. Es una elegía de las antiguas salas de cine y del centro histórico.
Finalmente, cabe señalar en el ámbito del cine de ficción los cortometrajes
que se han realizado como parte del proyecto de Taller Profesional de Cine y
Televisión de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera. Algunos son el resultado de las prácticas de los estudiantes, pero otros son proyectos de realizadores
independientes que han recurrido al taller como instancia productora. Este es el
caso de «Parapsi» (2009) de Miguel Villafuerte, «La cofradía de los inundados» (2009) de José Manuel García y «La odisea de Ricky Monte» (2009) de
Kathia Gómez. Sus logros técnicos y artísticos son más bien modestos y ponen en
evidencia la dificultad de no contar con una industria cinematográfica.
Otra vertiente del cine donde ha habido algunas incursiones interesantes es
la animación. Ricardo Barahona con el apoyo del Museo de la Palabra y la Imagen
adaptó en dibujos animados, a partir de 2005, varias piezas de Cuentos de cipotes
de Salarrué que capturan el mundo mágico de este escritor.
En animación digital ha habido varios experimentos, como «Atormentada» (2009) de Sergio Rosa. Con animación en plastilina se ha destacado el corto
«Guernica» (2010) de Ferrán Caum, que le da vida al célebre cuadro de Pablo
Picasso y trata de actualizar su mensaje en un homenaje a las víctimas del conflicto armado salvadoreño.
No puede dejar de mencionarse el aporte que están dando salvadoreños que
han desarrollado su carrera cinematográfica en el extranjero e intentan producir obras relacionadas con la realidad del país. Aquí se debe mencionar a André
Guttfreund y Paula Heredia que han tenido carreras exitosas en los Estados Unidos y, al presente, están involucrados en proyectos nacionales de promoción del
cine. Jorge Dalton, que se formó como cineasta en Cuba, obtuvo reconocimientos
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por su película «Herido de sombras», luego se trasladó al país donde continúa su
carrera de artista y de promotor del cine. Mario Tenorio, quien tuvo una destacada
trayectoria en el teatro antes de emigrar a Canadá, ha logrado realizar en ese país
cortos de ficción en inglés, como «The Dark Chamber», que tratan sobre la vida
de los emigrados centroamericanos. En los próximos años, probablemente se comience a ver la obra de hijos de migrantes que están realizando estudios formales
de cine en universidades y escuelas profesionales en el extranjero.
Un signo que indica posibles cambios en las políticas culturales del Estado
con respecto al cine ha sido la creación de la Coordinación de Cine y Audiovisuales dentro de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, de la administración que
se inició en 2009, y haber puesto como director al cineasta Jorge Dalton. También es positiva la iniciativa de una ley de fomento al cine propuesta a la Asamblea
Legislativa por ASCINE, que agrupa a un colectivo de cineastas y personalidades
interesadas en la promoción del cine. Si se ha de asistir a la emergencia de un
cine salvadoreño es necesario el concurso de distintos agentes, especialmente el
Estado. La historia ha demostrado las enormes limitaciones y los escasos frutos de
esfuerzos quijotescos aislados.
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3. Los recursos
del cine

En esta tercera sección, se hace un recuento de los recursos disponibles para el
trabajo cinematográfico en El Salvador. Se comienza explicando el primer recurso
—que sería el público— a través un recorrido por la evolución y condición actual
del consumo del cine. Se toca luego una diversidad de aspectos relacionados con la
producción, la difusión y el fomento de esta rama de actividad artística en el país.
La difusión y el consumo de cine en el país
Desde la introducción del cine al país, el público salvadoreño fue mostrando una
especial avidez por el consumo de películas. Pero los gustos del público y sus patrones de conducta al respecto han sufrido evoluciones notables a lo largo del
tiempo. Al comienzo el cine mudo tenía un carácter más universal y de entretenimiento popular. Con la introducción del cine sonoro, el público se divide entre
un sector más educado y de extracción de clase media que consume películas norteamericanas en inglés con subtítulos, y un público popular que prefiere películas
mexicanas totalmente habladas en español. La importación de películas dobladas
es inusual; predomina especialmente en aquellas dirigidas al público infantil.
El primer público asume la sensibilidad y los modelos de identidad de una
sociedad más urbana e individualista que promueve, por ejemplo, modelos de feminidad más autónomos que buscan conciliar el ingreso al mercado laboral con
las expectativas domésticas. El público que consume cine mexicano se alimenta
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de una sensibilidad más tradicional y gregaria, donde se añora nostálgicamente
cierta comunidad rural arcaica que se caracteriza por una distinción nítida de los
roles genéricos.
Hacia 1970, la oferta se diversificó con la distribución de cine de arte, principalmente de películas italianas y francesas, pero también con la diversificación de
la oferta del cine norteamericano y latinoamericano. Sin embargo, la hegemonía
del cine norteamericano comercial sobre las demás regiones productoras de cine,
incluso las del ámbito hispanoparlante, fue una constante.
Como se ha mencionado anteriormente, el Estado tomó un rol activo en la
exhibición de cine y llegó a constituir hacia la década de los años treinta una suerte de estanco o monopolio.14 Hacia 1950, el mercado de la exhibición se liberalizó
y, en las siguientes décadas, se constituyeron las grandes empresas de difusión:
Teatros de El Salvador, Viéytez, Cacinesa y el Circuito de Teatros Nacionales.
Esta última fue de propiedad estatal y continuaría siendo, hasta la década de los
noventa, la propietaria del mayor número de salas y de la mayor dispersión de las
mismas por el territorio nacional.
Es de notar que el consumo de cine no se vio afectado fatalmente por el cre56

cimiento de la televisión.15 El cine siguió siendo una parte integral del ritual de
diversión nocturna y de fin de semana en los sectores urbanos. Incluso en la década de los años setenta se construyeron nuevas y lujosas salas de proyección como
el Teatro Presidente —que en sus primeros tiempos funcionó como cine— y los
cines Colonial, Paseo y Uraya. El consumo del cine por el público salvadoreño es
insaciable, y de ello atestigua el hecho de que Santa Ana, en los años sesenta, la
segunda ciudad del país y con cerca de cien mil habitantes, contó al menos con
seis salas de cine.16

14.	Ver tesis de Martínez en el apartado Introducción de la técnica cinematográfica y arranque del consumo cinematográfico.
15.	Sobre este punto no hay estudios realizados, pero ello se puede intuir del hecho de que el número y
la calidad de las salas de proyección tendió a aumentar entre las décadas de los años cincuenta y los años
ochenta.
16.	Es importante anotar este dato, para comprender lo dramático de la crisis de las salas de exhibición de cine en El Salvador. En la actualidad Santa Ana, que sigue siendo la segunda ciudad del país y
cuenta con más de 250,000 habitantes, no posee ningún cine. La multisala de Cinépolis —situada en
Metrocentro— cerró en 2008. Para una aproximación a la historia de la distribución en el país ver la tesis
de Flores et ál.
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Sin embargo, las salas se vieron severamente afectadas por la contracción de
la demanda hacia la década de los noventa. Cambios considerables en los hábitos
de entretenimiento y consumo cultural explican la decadencia del cine, o al menos de la exhibición de películas en salas de proyección de cintas de celuloide.
Esta crisis provocó el desmantelamiento del Circuito de Teatros Nacionales,
creado durante el régimen de Martínez en 1933, y la dilapidación de su patrimonio con el abandono y remate de las salas de exhibición, algunas de ellas con
claro valor patrimonial como era el caso del cine Apolo, con arquitectura Art
Déco, hoy convertido en una bodega. También se dio una reducción dramática
de las salas de difusión privadas y eventualmente la quiebra de las empresas tradicionales de exhibición en los siguientes años. Estas han sido reemplazadas por
transnacionales mexicanas como Cinemark y Cinépolis que imponen el modelo
de las salas múltiples, ubicadas de forma predominante en los centros comerciales. Alguna antigua sala de proyección situada en un sector popular de la capital
subsiste proyectando cine pornográfico.
Una consecuencia de la contracción de la demanda de cine ha sido la caída
en picada de la calidad y variedad de la oferta. En esto, El Salvador se distingue
incluso a nivel centroamericano. Se puede afirmar sin temor a equivocarse que el
cine, visto en salas de proyección, evolucionó de ser un componente central en los
hábitos de entretenimiento urbano a convertirse en una modalidad de entretenimiento marginal dirigida sobre todo a niños y adolescentes.
Es importante tener en cuenta que, aparte de las salas comerciales, existe en
el país un circuito alternativo de exhibición cinematográfica de carácter cultural
y educativo en espacios adscritos a museos, universidades y embajadas. Esta es una
de las escasas fuentes de acceso que tiene el público salvadoreño en la actualidad a
una oferta cinematográfica internacional y de calidad.
También es de notar que una fuente cada vez más importante en la difusión
de obras cinematográficas es la televisión, tanto de señal abierta como de suscripción por cable. La televisión jugó desde la década de los años setenta un papel muy
importante en la difusión del cine e incluso en la diversificación del gusto del gran
público. La ampliación de la franja de transmisión obligó a ampliar la oferta y a
incluir películas en algunas franjas nocturnas o de fin de semana. Esto da cauce
a una importante difusión del cine clásico norteamericano, mexicano e incluso
europeo, como es el caso de películas del neorrealismo italiano que se difundían
en franjas de poca audiencia.
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Otro canal de consumo notable de obras cinematográficas han sido las grabaciones de películas en los distintos formatos que han ido surgiendo en las últimas
décadas: el videocasete, el DVD y, hoy en día, los discos Blu-ray de alta definición.
Paradójicamente el negocio de la renta de grabaciones ha colapsado aun cuando
el número de aparatos de reproducción de video ha ido en aumento. Esto se debe
a la competencia desleal de la piratería que opera completamente impune en el
país y hace que la distribución de videograbaciones opere de manera informal, y
sea muy difícil pedirle que fomente la calidad estética y técnica del producto que
entregan al público.17
En lo referente a la producción nacional, precisamente por su carácter exiguo
y esporádico, no ha dado lugar a pensar ninguna política o sistema de difusión
especial. La exhibición de películas nacionales se ha dado casi siempre alquilando
salas privadas (o públicas) o en circuitos más reducidos de actividad cultural no
lucrativa. Hasta la fecha, no se ha considerado en serio la exhibición a través de
la televisión. Hay al parecer una inversión emocional muy fuerte en identificar al
cine no con un medio de expresión cultural y artística sino con un soporte físico y
un canal de difusión, en este caso, con el celuloide y las salas de proyección.
58

Infraestructura destinada a la producción
Al no existir una industria cinematográfica, el país no cuenta con la compleja
infraestructura requerida para la producción audiovisual de calidad. Históricamente el grueso de esta clase de producción ha estado en manos de productoras
de spots publicitarios. Sin embargo, en los últimos años, han surgido instituciones
dedicadas a la producción audiovisual con otros objetivos, o algunas de las productoras publicitarias han incursionado en la producción cinematográfica.
Un caso notable en el país es el Centro de Audiovisuales de la Universidad
Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA). Este se constituyó en 1998 a
partir de una unidad más reducida de video. Cuenta con equipo avanzado y con

17.	Amparada en ciertos prejuicios de condescendencia hacia el comercio informal, la piratería no solo
ha sido responsable, en gran parte, del colapso de empresas formales que contribuyen al fisco y dan empleo decente —como las salas de exhibición y los negocios de renta de video— sino que también inhibe el
desarrollo del cine en el país al dificultar la recolección de las regalías para cubrir los gastos de vida de los
técnicos y artistas implicados en la producción audiovisual.
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un personal especializado de unas diecisiete personas, entre ellos un equipo de
guionistas. Su actividad principal ha sido la realización de videos educativos y de
promoción institucional para organismos no gubernamentales, así como la producción de la revista televisiva de análisis de la realidad «Miradas» que se transmite semanalmente por el Canal 33. Esta experiencia acumulada ha permitido la
producción de una enorme cantidad de cortos documentales de carácter cultural
y educativo y hasta de un mediometraje documental: «Colima». Asimismo, se
ha explorado la realización de cortos de ficción para un futuro cercano (Carlos
Corado, entrevista).
Otro caso interesante es el de Pro Art que, además de producir para la publicidad, da servicios en el área de producción cinematográfica, principalmente
a las actividades relacionadas con el proyecto de Taller Profesional de Cine y Televisión de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera. Otro caso interesante
es el de Trípode, que congrega un grupo de jóvenes realizadores interesados en
hacer cine y que han producido ya algunas obras interesantes como el documental «Acaxual».
Algunas instituciones culturales independientes se han dedicado a la producción de cine u otras expresiones audiovisuales relacionadas. Este es el caso de
la Escuela de Comunicación Mónica Herrera que, además de organizar un taller
de formación, ha actuado como productora de cortos independientes como parte
de proyectos financiados por organismos internacionales. También el Museo de
la Imagen y la Palabra ha asumido la función de productora en al menos dos documentales y la realización de los cortos animados sobre Salarrué.
Existen cada vez más competencias técnicas, y las nuevas tecnologías permiten el abaratamiento considerable de la producción de calidad. En el ámbito de la
dirección de fotografía o de la edición probablemente existe alguna acumulación
de experiencias básicas. Sin embargo, como mencionamos, la ausencia de una
industria dificulta articular el complejo entramado de competencias artísticas y
técnicas que requiere la realización de proyectos de envergadura.
En el país no existe una tradición de guionistas, ni para la televisión ni para el
cine. Por la falta de audacia de las industrias culturales locales nunca ha sido una
opción trabajar en el guionismo para el talento literario del país. En lo referente a
los actores, ya de por sí el desarrollo del teatro ha sido bastante accidentado, pero
además los pocos actores que trabajan profesionalmente no tienen experiencia en
el cine, y su estilo de actuación resulta a menudo inadecuado, como se nota en
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algunas de las películas de ficción más recientes. Más aguda es todavía la escasez o
la carencia de competencias en el diseño artístico o en la musicalización.
La educación para el cine
Como se puede inferir de lo que ya se ha expuesto en este trabajo, la formación
que ha predominado en el terreno audiovisual ha sido empírica y limitada al escaso desarrollo del ámbito de la producción de spots publicitarios y del medio televisivo cuyo grueso de programación consta de programas enlatados importados
del extranjero.
En El Salvador, no existen estudios formales y sistemáticos de nivel superior
para la formación profesional en el ámbito audiovisual. Ha habido algunas experiencias de formación profesional como las de la TVE y la Universidad de El
Salvador mencionadas anteriormente (Meyer, 2009). En la actualidad, algunas
carreras del área de comunicación imparten cursos, talleres o módulos de producción audiovisual. También proyectos centroamericanos como Casa Comal de
Guatemala ha realizado trabajos en conjunto con Audiovisuales de la UCA.
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El proyecto de formación audiovisual más ambicioso es el Taller Profesional de Cine y Televisión de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera. Este
proyecto ofrece cursos prácticos de entre siete y ocho meses, y combina clases
teóricas con la realización de un corto, siguiendo todos los pasos del proceso de la
industria cinematográfica. Los estudiantes tienen que asumir una parte del proceso de realización, mientras que las partes de cinematografía y edición son suministradas por la productora Pro Art. Hasta el momento se han realizado cinco
ediciones de estos talleres (Claudia Meyer,18 entrevista).
Además de este proyecto, hay que mencionar los talleres que periódicamente
se realizan con auspicio de Casa Comal de Guatemala en conjunto con Audiovisuales de la UCA. Estos talleres son de corta duración pero llevan un componente
práctico (Carlos Corado, entrevista). A partir de 2011, la Coordinación de Cine y
Audiovisuales de la Secretaría de Cultura de la Presidencia ha organizado un taller de producción de cine de ficción a cargo del cineasta André Guttfreund. Otra

18.	Coordinadora del Taller Profesional de Cine y Televisión de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera.
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iniciativa es la de Paula Heredia, quien fundó la Casa Clementina en 1997, entre
Nueva York y Suchitoto, con el fin de fomentar el desarrollo del cine en distintos
aspectos, tanto técnicos y artísticos como organizativos. Una de sus actividades
más recientes ha sido un seminario-taller dirigido a jóvenes realizadores de Centroamérica y el Caribe, orientado a la producción y la búsqueda de financiamiento para proyectos de películas.
La educación del público para el consumo audiovisual ha sido bastante pobre. El cine ha sido considerado como entretenimiento frívolo y hasta muy recientemente se han incorporado algunos módulos en los programas de lenguaje de la
educación básica y media. Algunas universidades tienen cursos de historia del
cine o crítica cinematográfica como materias para los grados en comunicación social o como materias optativas de formación cultural general para otras carreras.
En conclusión, la formación audiovisual en El Salvador es, en el mejor de los
casos, incipiente y dispersa. Si a las carencias arriba señaladas, añadimos la pobre
oferta cinematográfica del país y la ausencia en la práctica de una crítica cinematográfica estructurada, tenemos graves deficiencias en la educación cinematográfica de donde sacar futuros realizadores y futuro público consumidor.
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La crítica cinematográfica
Para poder hablar con propiedad de este tema es importante distinguir entre la
promoción publicitaria de las películas, la producción de reflexión erudita sobre
el fenómeno cinematográfico y la crítica cinematográfica propiamente dicha. Si la
primera produce información con el afán de atraer la atención del público hacia el
consumo de ciertas obras cinematográficas y la segunda es un espacio de producción de conocimiento en los circuitos académicos, la crítica cinematográfica tiene
como función la reflexión estética de las obras cinematográficas, pero va dirigida
al gran público espectador. Sus vehículos privilegiados suelen ser, por tanto, de
alcance masivo: periódicos, revistas o programas de televisión.
En el país, lo que se encuentra en los periódicos en las secciones culturales
o de espectáculos —pues no suele haber una distinción muy clara entre estos
rubros— son artículos elaborados a partir del material publicitario de las grandes productoras de cine. La crítica cinematográfica no tiene un espacio regular y
consta, en el mejor de los casos, de contribuciones eventuales de algunas personas
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con criterios sólidos de apreciación cinematográfica.19 Hacia la década de los años
setenta existió una crítica cinematográfica más elaborada, con columnas periódicas como las de Antonio Díaz o el grupo de articulistas ligados a la Oficina
Católica de Cine. Esta ausencia es una medida de la misma debilidad del espacio
público salvadoreño, especialmente en lo tocante a la reflexión sobre los fenómenos culturales.
Preservación y archivos
En El Salvador, no existen archivos organizados del acervo cinematográfico o audiovisual nacional. Hay, en lo mejor de los casos, colecciones de materiales audiovisuales con algún tipo de inventario y condiciones mínimas para su preservación.
Esto ha tenido como resultado práctico la pérdida o la dispersión de materiales
valiosos para la memoria audiovisual del país. Este es el caso de la película «Águilas civilizadas» (1929), cuya única copia se destruyó en un incendio que afectó a
la empresa de sus productores. Otras películas se encuentran en colecciones privadas o públicas fuera del país y no son de fácil acceso. Un suceso escandaloso fue
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la destrucción del archivo cinematográfico de la Televisión Nacional Educativa a
finales de la década de los ochenta. Ahí se perdieron cientos de documentales y
cortos de ficción, en algunos casos adaptaciones de cuentos de autores nacionales
(Francisco Quezada, entrevista).
El Estado no ha asumido a la fecha esta responsabilidad. En 1993, luego de
la firma de la paz se anunció la creación de una filmoteca nacional en el seno
del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA), cuyo acervo inicial deberían de ser los restos del archivo de Televisión Nacional Cultural.
Se nombró director a Roberto Zepeda, pero no se le reemplazó a su muerte al
cabo de un par de años, ni se le dio continuidad al proyecto (Arbizú, 14-15). La
nueva Coordinación de Cine y Audiovisuales de la Secretaría de Cultura de la
Presidencia contempla una cineteca nacional, una de cuyas funciones debería ser
precisamente la de organizar un archivo audiovisual, accesible a investigadores y

19.	Oscar Jesús Arévalo en su libro Hablemos de cine en El Salvador hace un recuento de algunas personas que se han dedicado a la crítica cinematográfica en el país en las últimas décadas.
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creadores (Jorge Dalton, entrevista). La propuesta de Ley de Cinematografía de
la República de El Salvador contempla también la creación de una filmoteca.
Los acervos de material audiovisual más importantes en la actualidad son
los del Museo de la Palabra y la Imagen y los de Audiovisuales de la UCA. La
Biblioteca «P. Florentino Idoate, S. J.» de la UCA y la Biblioteca de la Escuela
de Comunicación Mónica Herrera tienen algún material audiovisual nacional en
sus colecciones.
Solo el Museo de la Palabra y la Imagen ha dedicado un esfuerzo continuo al
rescate y preservación de su material. Su posesión más valiosa es el cine documental revolucionario y el material en celuloide o soporte magnético de la cobertura
noticiosa de guerra. Su acervo está inventariado pero no bajo criterios sistemáticos.
Muchos materiales se han transferido a DVD y pueden ser vistos por el público
en las instalaciones del museo. Se preserva bajo condiciones mínimas pero todavía
queda mucho material por restaurar. Esta tarea excede los limitados recursos de los
que dispone la institución para ese rubro (Carlos Henríquez Consalvi, entrevista).
Audiovisuales de la UCA tiene un archivo visual que se emplea principalmente para su propia labor de producción. El material está insuficientemente catalogado y no es accesible al público. Se preserva bajo condiciones mínimas aunque
todavía se requiere mucho trabajo de restauración (Carlos Corado, entrevista).
Políticas culturales con respecto al cine
e iniciativas privadas de fomento
La oficialidad, como se ha visto desde un principio, ha tenido un enfoque inadecuado con respecto al cine y a sus posibilidades para el desarrollo del país. El Estado ha visto al cine o bien como un fenómeno mercantil y relacionado exclusivamente con el consumo, o como producto de entretenimiento cuya exhibición debe
someterse a control y censura, pero nunca como un activo para la educación y la
formación de la sensibilidad de la población.
Como ya se ha expuesto, la exhibición funcionó como un estanco que le reportaba considerables ingresos al fisco. Esto permitió la construcción de la red de
cines más grande y extendida del país, el Circuito de Teatros Nacionales. Sin embargo, esta infraestructura fue dilapidada sin reparos en la década de los años noventa. La única legislación de fomento promulgada era para facilitar a los inversionistas privados la importación de equipo y mobiliario para las nuevas salas. Hubo
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legislación para regular la exhibición, se aplicó una ley de espectáculos públicos y
se censuraba películas por razones de tipo moralista o político. Los exhibidores
en muchas circunstancias consentían en mutilar la película con tal de obtener el
permiso de exhibición o la calificación adecuada para su público meta.
La política cultural del Estado con respecto a las artes ha sido muy tradicionalista y ha tenido grandes dificultades de considerar al cine como manifestación
artística. Ha funcionado un esquema bastante rígido que reconoce como manifestaciones culturales solo aquellas relacionadas con el sistema clásico de las bellas
artes y el folklore. Dentro de CONCULTURA funcionó una coordinación de
audiovisuales, con un perfil bajo. En un par de ocasiones se organizaron concursos de cortos de video y se dieron algunos pasos —que no se concretaron— para
establecer una filmoteca.
En el esquema cultural del gobierno que asumió las riendas en 2009, CONCULTURA se transformó en la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
República, y dentro de la Dirección Nacional de Artes, se creó la Coordinación
Nacional de Cine y Audiovisuales, bajo la dirección del cineasta Jorge Dalton.
A esta coordinación se le han asignado más recursos. Por el momento, funciona
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como una unidad de producción de programas para la Secretaría (tiene su propia franja dentro de la Televisión Cultural: Cine Apolo), da apoyo a iniciativas
nacionales de producción audiovisual y proyecta la constitución de una cineteca
nacional. Esta a su vez se piensa como un proyecto multifacético que albergaría
un centro cultural y un archivo audiovisual. El centro cultural tendría como objetivo educar al público salvadoreño con una oferta amplia de la cinematografía
mundial. El archivo audiovisual buscaría poner a disposición de realizadores y
productores la mayor cantidad de material audiovisual producido en El Salvador
y Centroamérica (Jorge Dalton, entrevista).
Desde la sociedad civil ha habido diversas iniciativas de aglutinar fuerzas para
impulsar el desarrollo del cine en El Salvador. En la década de los noventa se constituyó la Fundación para la Promoción del Cine Cultural Salvadoreño (FUNDACINE) que aglutinó a cineastas como David Calderón y Noé Valladares, y
apoyó la realización de algunas películas, entre ellas, «Sobreviviendo Guazapa».
Más recientemente se constituyó ASCINE. Uno de los aportes más importantes
de esta asociación ha sido impulsar el debate de una legislación de fomento de la
cinematografía nacional. Esta ha elaborado un proyecto de ley que resultó de un
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debate y una consulta entre distintos actores involucrados en la labor cinematográfica, incluyendo a cineastas y difusores. La ley se encuentra sometida a estudio
y discusión en la Asamblea Legislativa (Francisco Quezada, entrevista).
La propuesta de Ley de Cinematografía de la República de El Salvador propone un marco conceptual y normativo acorde con estándares internacionales.
Concibe al cine como un arte y obliga al Estado a apoyar su difusión y promoción, apelando al derecho fundamental de acceso a la cultura para el pueblo salvadoreño. Define además la producción cinematográfica nacional como patrimonio y obliga al Estado a su protección. El énfasis de esta propuesta de ley es el
fomento de la industria y no solo la creación de fondos de fomento a iniciativas de
producción individuales. Dentro de las prácticas de fomento, propone la apertura
de líneas de crédito por parte de la banca estatal y la creación de un fideicomiso
constituido por aportes públicos y privados. A este fideicomiso, el Estado deberá
proveer un patrimonio inicial de quinientos mil dólares.
La limitación principal de la propuesta de Ley de Cinematografía de la República de El Salvador es que no compromete al sector de teledifusión. Si bien
define la difusión por medios televisivos como parte constitutiva de la exhibición,
el peso de las obligaciones lo hace recaer sobre las salas de exhibición. Esto es un
problema por dos razones: en primer lugar, por el estado precario de la exhibición cinematográfica en salas del país, pues se trata de un sector agobiado por los
cambios de hábitos de entretenimiento de la población y la competencia ilegal de
la piratería; en segundo lugar, porque el verdadero alcance de público y la fuerza
económica se encuentra en el sector televisivo, bien sea de señal abierta o de cable,
o, al menos potencialmente, en el Internet.
La apuesta exclusiva al cine en soporte de celuloide y canalizado a través de
salas de proyección va en contra de las tendencias en el mundo cinematográfico
actual que contempla su difusión en esas otras plataformas. Ello también contradice una larga práctica en otras regiones como en Europa, donde las redes de difusión televisiva se han convertido en los principales socios financieros de la cinematografía. Seguir identificando al cine con la proyección de cintas de celuloide
en salas es resignarse a subsistir en un sector, en el peor de los casos, moribundo o,
en el mejor, en caminos de volverse marginal y sin acceso a la difusión masiva.
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4. Conclusiones

La historia del cine en El Salvador se puede resumir en una lista de oportunidades desaprovechadas por la escasez de recursos, la pequeñez del mercado y,
sobre todo, por la estrechez de miras de los agentes de poder, tanto en el sector
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público como en el privado. En el fondo, la conducta en el país es la típica de las
sociedades colonizadas: nos sentimos cómodos en nuestro rol de consumidores
y no logramos imaginarnos como productores. Esto nos lleva a no atinar dónde
invertir estratégicamente. Concebimos el desarrollo como la adquisición de máquinas y descuidamos el principal recurso: el humano. Y al hacerlo parecemos
ignorar que son las personas quienes crean sirviéndose de las máquinas, y no
lo opuesto. Las excepciones han sido casi siempre momentos de ingenio y de
heroísmo quijotesco, pero que no han podido cuajar en propuestas sostenibles,
mucho menos en una industria cinematográfica que asegure una producción audiovisual continua y de calidad.
La propuesta de la ley de cine, presentada por ASCINE, acierta en que lo
estratégico a fomentar es la industria.20 Sin embargo, determinar cuál deberá ser la
vía por la que una industria audiovisual podrá establecerse queda aún por vislumbrar. Tal vez podemos aprender de los errores del pasado; de ciertas aventuras au-

20.	Ley de Cinematografía de la República de El Salvador, proyecto de ley elaborado por ASCINE, en
discusión en la Asamblea Legislativa. El documento fue obtenido por cortesía de Francisco Quezada.
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daces pero, en el fondo, irreflexivas; de acuerdos de coproducción en los que el país
era poco más que una locación exótica. Tampoco resulta muy interesante apostarle
a la visión inmediatista y condescendiente que prevalece en la industria cultural
nacional, que no ve otro horizonte que la producción de entretenimiento barato y
de baja calidad, el cual, a mediano plazo, resulta económicamente inviable.
La apuesta debe ser por la calidad y por generar productos audiovisuales que
contengan la especificidad social y cultural del país. El Salvador cuenta además
con la ventaja del público transnacional de la diáspora que ha mostrado estar ávido de imágenes que les permitan reflexionar sobre su propia condición. La nueva
producción cinematográfica salvadoreña deberá luchar por ingresar a los festivales internacionales para, desde ahí, generar visibilidad y atraer alianzas que permitan embarcarse en proyectos más ambiciosos.
De alguna forma, las nuevas generaciones de cineastas han entendido esto.
Sin embargo, para poder aspirar a ello de manera realista, se necesita partir de una
plataforma mínima. Aquí es donde le corresponde al Estado jugar un papel más
proactivo. Sobre todo si entendemos que en la creación de una cinematografía
nacional se juega algo más que un lujo o un objeto de ostentación. Está en juego el
derecho a la auto-representación y, como bien lo formula la propuesta de ley presentada por ASCINE, el acceso a la cultura como derecho humano fundamental.
Al Estado le corresponde crear esa plataforma mínima que reúna la infraestructura y, muy especialmente dentro de esta, las competencias técnicas y artísticas
que lo hagan posible. Aquí pueden resultar importantes tres apuestas. En primer
lugar, la creación de una escuela profesional de cine a nivel de educación superior.
La fórmula más adecuada puede ser objeto de deliberación. Eso sí, será importante conjurar el peligro de que esta iniciativa quede cautiva dentro de una estructura
burocrática rígida e ineficiente como la que prevalece dentro del sistema público
de educación superior. La segunda apuesta sería crear un estudio mínimamente
dotado para la producción cinematográfica. Con los avances tecnológicos, esto
ya no es un sueño inalcanzable. Este estudio podría estar adscrito a la escuela
de cine o, quizá mejor, al sistema público de televisión, porque es indispensable
involucrar a la televisión en la apuesta por una producción audiovisual de calidad.
La tercera apuesta sería una gestión cultural que permita al país beneficiarse de
los circuitos internacionales o regionales de financiamiento y difusión del arte
cinematográfico. Este es el caso de fondos como Ibermedia, que el país aún no ha
podido aprovechar.
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Es un error seguir pensando en una resurrección milagrosa del esquema tradicional de un cine cuyo destino sean las salas de proyección. Lo que sobreviva de
este mundo maravilloso, pero herido de muerte, podrá, en el mejor de los casos,
servir dentro de un esquema de centros culturales donde la proyección de películas vaya acompañada de otro tipo de actividades, como conferencias o cine-foros.
El futuro del cine está en la televisión, en la distribución de videogramas y, en un
futuro cada vez más tangible, en la red Internet.
Para que todas estas iniciativas fructifiquen, se necesita una legislación adecuada, una ley de fomento del cine que comprometa al Estado en esta tarea como
responsabilidad inherente e insoslayable, pero que también sume a la industria
cultural privada y, de manera muy especial, a la televisión. Es importante que la
industria cultural vea al cine como parte de su responsabilidad social. Después
seguramente podrá descubrir que probablemente esté ante un filón rentable de
negocios. Por ello, es muy importante que un nuevo marco legislativo comprenda no solo al cine sino también a la industria televisiva. El momento actual de
entusiasmo por una joven generación de realizadores puede resultar propicio si
hay un compromiso serio y responsable de los principales agentes de poder in68

volucrados. Solo así lograremos romper la maldición del eterno retorno de los
experimentos fracasados.
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Parte Ii.
La Televisión en
El Salvador
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1. Nacimiento y evolución
de la televisión en
	El Salvador

Con la televisión me sucede lo mismo que con los maníes, no puedo dejar de
comerlos.
Orson Welles
La televisión es un dispositivo tecnológico productor de información y de espectáculo, una realidad económica e industrial, un instrumento de influencia y de
poder, un archivo de formatos culturales, una presencia que incide en el ritmo
de nuestra vida cotidiana y de muchas cosas más.
Francesco Casetti
Los inicios
La televisión se transmitió por primera vez en Estados Unidos en 1940, pero El
Salvador debió esperar hasta 1956 para que la televisión iniciara sus operaciones
en el país. En ese año, un grupo de empresarios liderados por Boris Eserski, Guillermo Pinto y Antonio (Tono) Alfaro, adquirió un transmisor usado en Estados
Unidos y recibió a préstamo una antena. Las primeras imágenes se transmitieron
el 7 de septiembre de 1956 por YSEB Canal 6, dándole gestación a uno de los
medios que más profundamente ha transformado la estructura cultural y social
del país en los siglos XX y XXI.
En un primer momento las transmisiones duraron dos horas, y sus contenidos
fueron importados de México y Estados Unidos. La primera transmisión en vivo
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fue producida por Eugenio Martínez, quien daba lectura a sus poemas acompañado de coreografías ejecutadas por un grupo de bailarinas de ballet. Posteriormente
aparecieron los programas de corte teatral, donde se ponía en escena guiones con
clara influencia del mundo de las tablas, como «Televariedades Pilsener».
Casi simultáneamente apareció el formato de noticiero televisivo con «Teleperiódico», conducido y dirigido por Álvaro Menéndez Leal. Este podría ser el
primer programa de producción independiente en el país, pues su creador y director compraba el espacio al aire a Canal 6. Este formato de noticieros independientes funcionó en la televisión nacional hasta principios de la década de los ochenta,
cuando los canales comenzaron a producir sus propios noticieros. Posteriormente
apareció en Canal 6 el «Café de don Pedro», un programa de corte musical que
sirvió de escaparate para posteriores figuras salvadoreñas del ámbito.
En 1959 salió al aire YSU-TV Canal 4, con la intención de ampliar la oferta
de programación y mejorar la calidad de los programas. En Canal 4 se produjo la
primera telenovela salvadoreña titulada «Más allá de la angustia», que se transmitía en vivo una vez por semana. El elenco fue en su mayoría salvadoreño y los
libretos fueron obra de Caridad Bravo (México). Además de las telenovelas, el
72

Canal 4 presentó programas de cocina, como el denonimado «Telecocina», y de
variedades, como «El show del mediodía» (Vargas Méndez, 2000).
Esta primera época fue difícil para los canales de televisión, pues no contaban
con la confianza y el apoyo de marcas comerciales. Existían muy pocos aparatos
receptores en el país, y no se podía justificar el costo de los auspicios y mucho menos la producción de campañas publicitarias.
La década de los años sesenta
Al iniciar la década de los sesenta creció la confianza de las marcas comerciales y,
con ello, la producción nacional. El Canal 6 se expandió y el Canal 8 inició transmisiones, mientras que el Canal 4 continuó su crecimiento a través de programas
como «Buscando estrellas» (cuyo formato y nombre se repitieron en la década de
los años ochenta) y «Dígalo con mímica».
Esta época bien podría considerarse la de oro de la producción nacional. Con
el apoyo de marcas que confiaban cada vez más sus presupuestos al apoyo de la
televisión, se produjeron telenovelas y series como la ya mencionada «Más allá de
la angustia» (con libretos adaptados por José David Calderón), «El otro» y «Te-
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resa». No ha habido otro momento cuando se haya conjugado los presupuestos
adecuados, las personas con el talento (muchos con la experiencia de la radionovela y el teatro) para escribir libretos e interpretarlos de una manera prolija, y la
aceptación del público.
Los noticieros se multiplicaron en este decenio. Entre 1958 y 1959, «Teleperiódico» se transformó en «Tele-reloj», e inició transmisiones simultáneas en los
canales 4, 6 y 8. En 1957 apareció en Canal 8 el noticiero social «Cinco minutos
de sociales» bajo la dirección de Guillermo Alfonso de León; este noticiero evolucionaría para convertirse en «Teleprensa de El Salvador». Este fue el primer
noticiero nacional cuyas noticias iban acompañadas de filmaciones in situ; hasta
entonces, los noticieros eran narrados por presentadores sin apoyos filmados. Hacia 1960 el panorama de los noticieros había cambiado y ya no existían noticieros
sin apoyos fílmicos. A partir de la propuesta de «Teleprensa», aparecieron los
noticieros «Sucesos» y «Telediario».
En 1965, transmitió por primera vez YSR-TV Canal 2. Entre 1959 y 1965, la
calidad de la oferta de programación en los canales cayó muchísimo. La televidencia se quejaba de películas de mala calidad y programas de mal gusto. La oferta
de Canal 2 vino a revitalizar el medio, con programas como «Jardín Infantil» y
«Aprendamos a Cocinar».
«Jardín Infantil» merece un apartado por ser el programa que acompañó
las mañanas de las niñas y los niños salvadoreños por más de treinta años. Sus
personajes principales —Chirajito y Tío Periquito— ya hacen parte del colectivo
cultural del país. El programa fue el escaparate para series emblemáticas de la
niñez salvadoreña como Capitán Cavernícola, Capitán Ultra y Mandibulín. El
programa contaba además con concursos infantiles conducidos por los payasos
Chirajito, Rojito, Prontito y Pizarrín, e interpretaciones en vivo de temas infantiles a cargo de Tío Periquito (Vargas Méndez, 2000).
La década de los años setenta
La década de los setenta se destacó por la introducción de la televisión a colores.
Novedosos programas como «Fin de semana» se presentaron con esta nueva tecnología, aunque todavía eran muy pocos los aparatos receptores de color en el
país. En la pantalla de Canal 2 el país disfrutó de programas icónicos como «El
Chapulín Colorado», «Ultraman« y «Los Picapiedra».
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El advenimiento de la telenovela mexicana también marcó la evolución de la
programación de la década de los setenta. Esta fue la década en que la tecnificación de la industria mexicana y el desarrollo de los equipos de venta y distribución
de programas marcaron la pauta para la desarticulación de la estructura de producción de contenidos nacionales. En un país cada vez más conflictivo —social y
económicamente— los canales locales fueron desviando su interés hacia los programas de variedades y los concursos. Parece que la industria nacional perdió la fe
en la capacidad de contar historias, y se entregó de lleno al entretenimiento en su
estado más básico. Títulos como «Entre amigos», «Domingueando», «Hoy en
su casa», «El club del Hada Madrina y Don Gato» y «Mano a mano juvenil»,
dejan en claro que la narrativa de ficción y la búsqueda de nuevos contenidos se
entregaron en su totalidad a la telenovela y al seriado extranjero.
Paradójicamente, el proyecto de TVE vivió su mejor época en esta década,
produciendo documentales, series y programas con contenidos novedosos y altos
niveles de calidad.
La década de los años ochenta
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La guerra civil de 1980-1992 conmocionó y desarticuló a gran parte de la sociedad
salvadoreña. Resulta evidente que la capacidad de mantener un alto nivel de control
sobre la información era esencial para los gobiernos de turno. «Teleprensa de El Salvador» fue el faro de información para los salvadoreños de la década, aunque mucha
información sobre el conflicto se restringía o descartaba por razones de censura.
La década de los ochenta fue coyuntural en muchos aspectos para la televisión nacional. Por un lado, la TVE perdió su norte como proyecto y como medio
de comunicación. Por otro, apareció en escena la televisión por suscripción o cable y nació el primer canal local con transmisión las 24 horas: el Canal 12. Los
noticieros volvieron a proliferar ante la necesidad de difundir información sobre
los sucesos de la guerra (como, por ejemplo, el noticiero «Al Día»). Finalmente,
se consolidó el oligopolio de la televisión abierta con la creación de la Telecorporación Salvadoreña (TCS), mediante la unión de los canales 2, 4 y 6.
A inicios de los ochenta se reactivaron y actualizaron algunos de los programas de décadas anteriores, tales como «Fin de semana» y «Buscando estrellas».
También se inició la presentación de los primeros programas en vivo vía satélite,
casi todos deportivos o eventos internacionales como Miss Universo.
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Las caricaturas japonesas como «Mazinger Z», «Heidi» y «Candy» se colocaron en el tope de la preferencia de la niñez, mientras que las series cómicas
y dramáticas norteamericanas como «Los Dukes de Hazzard», «Dinastía» y
«Dallas», en la de los adultos. La popularidad de la telenovela mexicana se consolidó y permeó en el colectivo como un referente cultural «adoptivo» del país.
Títulos como «Cuna de lobos», «El maleficio», «Tú o nadie» y «El camino
secreto» lograron cautivar a las audiencias y colocaron a sus estrellas como íconos
de la época en El Salvador.
La década de los ochenta asistió al nacimiento de un nuevo formato de entretenimiento: el video musical. La rápida proliferación de interpretaciones musicales acompañadas de fragmentos de productos audiovisuales de variados estilos
movilizó a los canales a crear espacios para presentarlos. Los videoclips aparecieron desde finales de la década de los años sesenta, pero adquirieron popularidad
con el advenimiento de la televisión por cable en Estados Unidos. Los artistas
se servían de videos experimentales arriesgados y provocadores para potenciar la
propagación y aceptación de sus producciones musicales. Con la llegada de MTV
(Music Television), un canal estadounidense transmitido por cable, el formato
explotó en escena y logró fácilmente las preferencias de la televidencia.
Programas como «Súper juveniles» (enfocado a música de habla inglesa),
«La canción de la semana» y «Variedades del 6» (ritmos latinos) ofrecieron a
la juventud salvadoreña la posibilidad de mantenerse al día en la escena musical mundial. Ambos programas se transmitieron en Canal 6, y sus presentadores
Quique Iraheta y Davis Rosales (de grata recordación) son parte de la memoria
colectiva de la televisión nacional reciente.
Otro ícono de la televisión nacional que surgió en la década de los ochenta
es «Domingo para todos», que conjuga el entretenimiento de concursos y variedades con la novedad de la transmisión en vivo. Las similitudes con el famoso
programa internacional «Sábado gigante» son más que evidentes; sin embargo,
el trabajo de «tropicalizar» el contenido del programa para la audiencia nacional
le ha dado frutos desde sus inicios. En sus veinticinco años de transmisión ininterrumpida el programa solo ha contado con dos presentadores: Daniel Rucks y
Max González. El programa fue creado y producido desde sus inicios por Daniel
Rucks, quien lo lideró por catorce años. Desde 2000, la dirección recae en Tony
Cabezas y la conducción en el «Gordo» Max González (Vargas Méndez, 2000).
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Desde su implantación hasta la década de los ochenta, se puede entender a
la industria televisiva como un medio en gestación y crecimiento. La producción
nacional nunca tuvo tanta trascendencia como en las primeras tres décadas de su
existencia. Esto se puede deber al carácter inquisitivo y propositivo de sus gestores. Si bien es cierto que los canales nacionales no proponían contenidos originales —la gran mayoría de los programas de producción local eran emulaciones de
programas extranjeros— sí hubo una clara intención de imprimir en ellos una
personalidad y un lenguaje local. Además, hay que tomar en cuenta que la necesidad de producir programas con contenidos de calidad promovió la proliferación
de talentos y la capacitación y tecnificación de la gran mayoría de los empleados
involucrados en la producción.
Estos argumentos pudieron ser muy importantes para mantener a la televisión nacional durante los años del conflicto. Con un país en crisis social y económica, los canales debieron apoyarse en la creatividad y la experiencia de sus
profesionales para mantenerse vigentes a los ojos de su público. No solo se logró
un gran crecimiento y especialización en el periodismo televisivo, sino también se
hizo un especial énfasis en la diversión, el entretenimiento y el apoyo a las causas
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humanitarias.
La televisión en El Salvador siempre ha encontrado espacios y oportunidades de crecimiento. La publicidad ha sido siempre su mayor apoyo económico, y
la seguridad de este flujo de ingresos le ha permitido mantenerse actualizada en
cuanto a innovación tecnológica y programación.
Durante los años del conflicto armado, la televisión nacional mantuvo su
imagen y fue un espacio de esparcimiento durante los momentos más duros. A
pesar de las dificultades, los canales continuaron acompañando a la televidencia,
incluso incrementando su oferta y transformando su estructura empresarial para
mantenerse vigentes.
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2. Evolución reciente
y actualidad de la
	televisión nacional

La creación de TCS
Los tres canales tradicionales del país —2, 4 y 6— se fusionaron a finales de
1986 TCS. No cabe duda de que en las décadas anteriores, las diferencias de
programación entre los canales reflejaba la competencia por audiencias y rating.
El primer programa que se creó bajo el nuevo nombre fue el «Noticiero TCS»
que, hasta hoy, cubre la franja de noticias de la mañana en los tres canales de
Telecorporación Salvadoreña. Con el nuevo noticiero, aparecieron innovaciones
técnicas y estéticas que lograron ubicar al «Noticiero TCS» en franca rivalidad
con el noticiero «Al Día» de Canal 12, el nuevo competidor que recién había
aparecido en escena.
Aparte de compartir el nuevo noticiero matinal, cada canal (2, 4 y 6) creó
su propio noticiero con sutiles diferencias de propuesta. Tal vez la más evidente es la línea periodística de Canal 4, cuyo noticiero «4 Visión» adquirió un
tono sensacionalista prestado de un modelo del exterior, como casi siempre ocurre en El Salvador, en este caso el noticiero «Ocurrió Así» de la cadena latinonorteamericana Univisión.
La propuesta de la nueva Telecorporación se concretó en una programación
segmentada entre sus tres canales que prevalece hasta hoy. El Canal 2 se tornó
en el canal de las telenovelas mexicanas, la programación infantil y las series populares estadounidenses. El Canal 4 adquirió un matiz más arriesgado y sensacionalista en la línea de su noticiero «4 Visión», así como la eterna propuesta
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deportiva que ya había adquirido en la década de los ochenta. El Canal 6, a su vez,
le apostó a los televidentes adultos, con una propuesta periodística más analítica y
una programación cargada de cine extranjero, en su mayoría de éxitos de taquilla
estadounidenses con algunos años de antigüedad.
Lo que prevalece en la oferta de TCS es la capacidad de acaparar las telenovelas y series más exitosas. Detrás de la propuesta de programación está un acuerdo
con Televisa de México para telenovelas (TVyNovelas), su producción editorial y
reality shows (proporciona las franquicias que han impulsado los últimos éxitos
de rating, como «Bailando por un sueño» y «Cantando por un sueño»). Hay
que agregar a la lista el acceso a la mayoría de las series exitosas de ficción norteamericanas como «CSI», «Hawai 5-0» o «Breaking Bad».
La producción local de TCS sigue centrada en proyectos de bajo a mediano
presupuesto, con poco énfasis en contenidos y apostando a atraer anunciantes y
pauta a partir del rating. Los noticieros y programas de variedades no han evolucionado mucho en los últimos quince años: siguen enfocados en problemáticas
políticas y debates de corto plazo (noticieros y entrevistas), así como en temas de
interés como cocina, psicología del hogar y música (variedades). Los reality shows
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como «Bailando por un sueño» o concursos como «Trato hecho» han contribuido a mantener los niveles de audiencia, pero son copias hechas con bajos
recursos técnicos y narrativos, con niveles de producción muy bajos y con poca
propuesta estética.
Canal 12
A finales de 1984 nació el Canal 12, de la mano de Jorge E. Zedán. Los primeros
meses de transmisión no cumplieron con las expectativas de la audiencia, que esperaba una nueva propuesta de programación. El gran paso del canal sucedió casi
un año después con el lanzamiento del noticiero «Al Día». Este programa no se
diferenciaba mayor cosa del otro noticiero nacional (Teleprensa) en su formato,
pero su estilo periodístico refrescó el panorama de los servicios informativos pues
se alejaba del discurso inclinado hacia las políticas gubernamentales.
Casi al tiempo que apareció el noticiero «Al Día» se creó la «Entrevista
al Día», conducida por Salvador Castellanos. Estos dos espacios ofrecieron a la
televidencia un espectro mucho más amplio del acontecer nacional. Por primera
vez desde el inicio del conflicto se escuchaban las voces de los afectados. La prue-
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ba de fuego del nuevo noticiero fue la cobertura del terremoto que impactó San
Salvador en octubre de 1986, y la superó con creces.
En 1987 el Canal 12 se vio castigado por la empresa privada al no cumplir
con la solicitud de paro de labores a nivel nacional. El canal se enfrentó con la
competencia del grupo de los canales 2, 4 y 6 para adquirir programación en el
extranjero, por lo que recurrió a programación suramericana de menor difusión
internacional como «Quico Botones», «Super Pan» y telenovelas brasileñas dobladas al español para cubrir los espacios de su parrilla. Ese mismo año apareció
el programa infantil «El show del tío Memo», con la participación de Horacio
Valdea (chileno) y Regina Cañas (Vargas Méndez, 2000).
El recurso dio resultado y, apoyado por la buena imagen de sus servicios informativos, el canal siguió creciendo a un ritmo constante. Así se enmarca la propuesta del canal «alternativo» de esa época, formando y profesionalizando a una
generación de técnicos y periodistas a través de su producción propia y nuevas
maneras de ver televisión, a través de contenidos alejados del extremo estructuralismo narrativo de Televisa y las cadenas tradicionales norteamericanas.
La década de los años noventa arrancó de manera muy positiva para el Canal
12. En 1991 apareció su programa «Tierra de infancia», seguido en 1992 por el
programa más icónico de producción propia en la historia del canal: «Telepirata». Este programa no solo marcó una pauta en la producción nacional por retomar la producción de libretos originales en situaciones cómicas de ficción, sino
que fue una propuesta de sátira de la sociedad salvadoreña, una oportunidad para
que esta se observara y se riera de sí misma.
Su creador, libretista y protagonista, Julio Yúdice, es posiblemente el creador
televisivo más prolífico de los últimos veinte años en el país. Yúdice ha apostado por el sarcasmo y la sátira sobre temáticas locales para construir personajes y
mantenerlos en los más altos niveles de audiencia del país. Sus personajes emblemáticos «Tenchis Céliber» y «Tula Altacasa» siguen vigentes en la televisión
salvadoreña, y aunque ahora hacen parte del elenco de TCS, sus inicios con Canal
12 son de los más recordados y añorados por la audiencia.
La década de los noventa también trajo conflictos para Canal 12. Su competidor directo (TCS) ha abarcado la mayoría de los grandes proveedores de
programación extranjera, e incluso se llegó a especular que TCS compraba más
programación de la que podía transmitir con la idea de quitarle al Canal 12 la
posibilidad de competir por el rating.
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El Salvador no está alejado de la competencia de las programadoras en el exterior, y entró en escena TV Azteca. La programadora mexicana apareció con fuerza
a principios de la década, intentando crear una competencia a la «todopoderosa»
Televisa. TV Azteca propuso nuevas estructuras de telenovela, con contenidos novedosos, y acercó las temáticas a la realidad de los países centroamericanos.
La evolución de la telenovela colombiana —con éxitos como «Café con
aroma de mujer» y «Las Juanas»— ha servido de referencia a TV Azteca (que
compró sus derechos y adquirió exclusividad sobre los argumentos del libretista colombiano Bernardo Romero Pereiro, entre otros) y la utiliza como arma de
competencia directa con Televisa.
Esta competencia abrió la posibilidad al Canal 12 de competir con TCS
sin la necesidad de depender de los mismos proveedores. Ya en la década de los
ochenta, Emilio Zedán recurría a Sudamérica (Brasil y Venezuela) para proponer
una programación competitiva y alejada de la oferta tradicional de los canales
del grupo TCS. Con profesionales experimentados y un lugar asegurado en la
preferencia de los espectadores, Canal 12 pactó una alianza estratégica con TV
Azteca en 1997, que luego terminó en la venta definitiva del canal a uno de los
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accionistas de TV Azteca.
La reestructuración y el cambio de filosofía del canal parecen haber disminuido la capacidad de reacción del actual Canal 12 con su competencia, los canales que conforman TCS y Megavisión Canal 21. El noticiero «Al Día» pasó a
llamarse «Hechos» y sigue siendo el espacio de mejor rating y con mejor calidad
que ofrece el canal. Desde finales de la década de los noventa y hasta la actualidad,
el canal depende de los programas de variedades (chismes) y las telenovelas que le
provee su cadena hermana en México y Estados Unidos.
Grupo Megavisión: Canales 19 y 21
El Canal 21 nació en marzo de 1993, abriendo la banda de UHF en el país, a
iniciativa de su propietario Antonio Safie. El canal comenzó con una programación variada y una propuesta de imparcialidad en sus servicios noticiosos. Los
formatos de programación se ubicaron inmediatamente dentro de la estructura
que imperaba en los canales ya existentes en su momento.
Actualmente el canal mantiene su estructura apoyada por una variedad de
programación propia, con muy bajos presupuestos y pocos aportes de contenidos.
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Si bien es cierto que el canal debe enfrentar los mismos problemas de competencia
de contenidos importados con TCS, sí logró establecer una alianza con MTV y
Nickelodeon en 1999. En un inicio MTV pareció una buena idea pero MTV cambió su enfoque de videos musicales a programas de «realidad producida» o reality
shows con temáticas arriesgadas y violentas que distan de la ética que rige al canal.
Los programas juveniles como «El Sótano» y sus servicios informativos y de opinión («Telenoticias 21» y «Diálogo»), respaldados por los periodistas Salvador
Castellanos y Ernesto López, dan a Canal 21 un relativo peso de aprobación en las
audiencias (Xiomara Rosa, entrevista, 3 de octubre de 2011).
El Canal 19, que arrancó en 1995 como el «canal de la mujer», cambió su
enfoque en 1999 con la adquisición de los derechos de programación de Nickelodeon. Desde entonces su base es la programación de esa cadena, aunque el canal
hizo esfuerzos por producir programas propios como «Chiquitines», que estuvo
al aire de 2009 a 2011. El Canal 19 se encuentra en una situación complicada pues
depende de Nickelodeon como base de su programación, y Nickelodeon tiene un
canal propio en cable que transmite la misma programación que se presenta en el
Canal 19 (Xiomara Rosa, entrevista, 3 de octubre de 2011).
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Tecnovisión Canal 33
La historia de Canal 33 se remonta a 1957. Su gestor, Guillermo Alfonso de León,
comenzó su carrera en la televisión salvadoreña con reportajes sociales. Rápidamente se trasladó al campo que le ha brindado más de cincuenta años de relevancia: los noticieros. Creó «Teleprensa de El Salvador» y «Reportajes De León»,
los cuales se transmitieron de forma independiente (adquiriendo espacio en parrilla de programación) en los canales 6 y 8, y luego en Canal 2 hasta la mitad de
la década de los noventa.
«Teleprensa de El Salvador» fue por décadas la fuente de información local por excelencia, cubriendo los acontecimientos más importantes y llevando la
vanguardia en el desarrollo de servicios informativos y formatos de noticieros. A
través de «Teleprensa», el país conoció los diferentes conflictos bélicos como el
acontecido con Honduras en 1969 o la guerra civil de la década de los ochenta
(Xiomara Rosa, entrevista, 3 de octubre de 2011).
En 1994, con el establecimiento de noticieros en los canales de TCS, los socios de «Teleprensa» decidieron formar su propio canal. En mayo de 1995 nació
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el Canal 33, con la idea de ser un medio exclusivamente dedicado a los servicios
noticiosos. En 1998, la Universidad Tecnológica en sociedad con la familia De
León adquirió el Canal 33, y el rector de la universidad, José Mauricio Loucel,
asumió la presidencia de la junta directiva. 21
En un principio, la gran mayoría de la programación estaba dedicada a transmitir noticias a través de su noticiero «Teleprensa», pero con el pasar del tiempo,
el canal le dio cabida a otros formatos. Paulatinamente el canal incorporó a su
programación los formatos que ya hemos mencionado en el resto de la parrilla nacional: entrevistas de opinión, programas de variedades matutinos, programas juveniles («Buena onda») y de videos musicales, programas de interés («Web TV»
o «De mujer a mujer»), y telenovelas o seriados extranjeros. El canal además ha
brindado espacios a producciones independientes que se emiten en su parrilla. A
pesar de la diversidad de programación, el noticiero «Teleprensa» sigue siendo la
columna vertebral del canal.
Televisión Educativa (TVE) y Canal 10
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La historia de la TVE en El Salvador arrancó en 1963, cuando se comenzó a estudiar la creación de un sistema educativo a través de la televisión. En 1966, la
doctora Irma Lanzas de Chávez fue nombrada directora de TVE. En septiembre
del mismo año, se contrató y capacitó (con apoyo de la UNESCO) al equipo de
profesores que grabaron las primeras «teleclases» experimentales. Al siguiente
año, bajo el liderazgo del entonces ministro de Educación, Walter Béneke, dio
inicio la reforma educativa con la televisión como columna vertebral de la nueva
docencia que apuntalaría el proyecto.
A partir de 1972, la TVE contó con sus propios estudios y oficinas en Santa
Tecla, y los canales 8 y 10 fueron asignados para la transmisión de sus contenidos.
Ese mismo año se elaboró el convenio TVE/Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF)/UNESCO que fue rubricado en 1973. Según este convenio, la producción de programación filmada en cine de 16 mm para transmisión
local podría distribuirse en el área centroamericana y Panamá. En los primeros
tres años se transmitieron programas como «Gente joven», «Club infantil» y

21.	Según pagina web de Canal 33 http://www.canal33.tv, visitada el 27 de noviembre de 2011.
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«Descubriendo artistas». La producción de programas se centró en temas educativos, culturales, infantiles, deportivos y de entretenimiento. En 1976 se transmitió la primera edición del «Noticiero educativo». Para finales de la década de los
años setenta, el equipo de producción de los canales 8 y 10 había producido más
de doscientos documentales, así como un buen número de series y programas.
El compromiso y la estructura del Ministerio de Educación presagiaban un
futuro promisorio para TVE, pero los conflictos políticos y sociales del país en torno a 1980 cambiaron el rumbo y detuvieron la progresión del canal y de su producción. Todavía en 1980, el canal compró su primera unidad móvil para apoyar sus
sistemas informativos, que inauguró durante los Juegos Estudiantiles de ese año.
Durante el conflicto armado, el perfil de la producción viró hacia el apoyo
a las comunicaciones para el gobierno, que debía controlar las noticias que se
filtraban desde los medios sobre los resultados del ejército en el conflicto. Para
mediados de la década de los años ochenta, los canales 8 y 10 recopilaban programación del exterior para suplir los espacios dejados por la falta de producción
de programas propios. Por las mismas circunstancias que atravesaba el país, el
gobierno debió retirar gran parte del apoyo económico al sistema TVE, con lo
cual la infraestructura tecnológica y la capacitación de sus empleados se vieron
fuertemente afectados. La negligencia y el abandono fueron los denominadores
comunes de la gestión durante esos años, tanto así que la mayor parte del archivo audiovisual de carácter cultural se perdió o se deterioró tanto que no puede
recuperarse.
A partir de 1989, TVE impulsó cambios cosméticos en la identificación del
canal, y se propuso recuperar la producción propia. El canal volvió a manos del
Ministerio de Educación después de estar bajo el Ministerio de Comunicaciones
durante el conflicto.
En esta nueva etapa de TVE apareció un ícono de la producción local: el Cipitío. El personaje inició en 1989 pero desapareció por casi diez años (de 1992 a
2001), para reaparecer y perdurar hasta la actualidad. La chirriante voz y la tierna
ingenuidad del personaje, interpretado desde el primer programa por Rolando
Menéndez, han quedado impregnadas en la memoria colectiva del país; es más,
el Cipitío se ha convertido en la herramienta pedagógica más importante del Canal 10 de las dos últimas décadas.
«Las aventuras del Cipitío», como se denomina el programa del singular personaje, combina información cultural, historia, valores y temas de educación. Con
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muy poco presupuesto y una fuerte dosis de improvisación (o creatividad), el Cipitío ha mostrado el país a la niñez salvadoreña y ha sido el encargado de mantener
el limitado atractivo que ofrece la programación de la televisión estatal.
En 1991 se creó CONCULTURA y la TVE se integró a esa dependencia.
Con un nuevo perfil de programación y siguiendo lineamientos unificadores entre
CONCULTURA y el Ministerio de Educación, TVE inició una nueva etapa. En
1996 se adquirió una antena de transmisión que permite mayor cobertura y mejor
calidad de señal, se cancelaron las transmisiones de Canal 8 y se consolidó la programación en el Canal 10. Lentamente, y a pesar de casos aislados de éxito como
«Juventud en línea», el canal ha perdido peso en la preferencia del público. Desde
entonces, el canal ha sobrevivido entre las fluctuaciones propias del cortoplacismo
de los gobiernos de turno.
Según Carlos Corado, director de Audiovisuales de la UCA:
Una televisora nacional debe de cubrir todas las demandas que a la televisora comercial no le interesan; porque [para] las televisoras comerciales su
fin óptimo son las ganancias, pero [para la] televisión nacional ese no es su
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fin, su fin debería ser otro. Entonces, hay que orientar muy bien cuál es el fin
de la televisión nacional para ver en realidad qué es lo que se quiere hacer de
un canal estatal en El Salvador y cómo este puede contribuir a las distintas
áreas en el país (Carlos Corado, entrevista, 19 de marzo de 2011).
Cada gobierno modifica la finalidad del canal, e incluso en los últimos años
ha cambiado de dependencias en tres ocasiones: inició la década como parte del
Ministerio de Educación, luego pasó a la Secretaría de Cultura y, finalmente, en
la actualidad, depende de la Secretaría de Comunicaciones. Este último cambio
parece además marcar el fin del proyecto de TVE en el país. Al no tener vínculos
con los estamentos del Estado que procuran o promueven la educación, parece que
finalmente los fines de un medio de comunicación de propiedad del Estado se vinculan directamente a promover los proyectos y programas del gobierno de turno.
Desde 2010, el canal está desarrollando un cambio estructural y estético. Su
director general, Alberto Barrera, ha buscado, con los límites presupuestarios,
reestructurar el enfoque de un canal estatal a un canal público. Este cambio no
se ha podido llevar a cabo en su totalidad, pero los movimientos al interior del
medio presagian el nuevo rumbo de la estación.
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El Canal 10 trabaja con un presupuesto anual de cerca de dos millones de
dólares, pero se están buscando alianzas y aportes del extranjero, tales como el
del Fondo de Ayuda al Equipamiento (FAE), para modernizar la infraestructura
y contratar y capacitar a nuevo personal (Alberto Barrera, entrevista, 24 de noviembre de 2011).
Dentro del canal, los problemas de transición del gobierno anterior al actual
han aletargado el proceso, más aún cuando se intentan cambios en varios frentes.
Desde diciembre de 2011, el Canal 10 se encuentra en proceso de cambio de su
estructura de producción y transmisión a un formato digital, así como de remodelación y habilitación de espacios, de cambio de la parrilla de programación, de
renovación de equipo técnico y presentadores, de cambio de la imagen institucional y de establecimiento de vínculos con entidades del extranjero para transmitir
programas producidos por el canal para generar nuevas fuentes de ingresos.
El tema de los formatos de programación está directamente relacionado con
la programación a la que se tiene acceso. El canal está en proceso de renovación de
los programas que se emiten, pues se cuenta con material que tiene hasta treinta
años de antigüedad.
El canal continúa su vínculo con las artes y la cultura a través de nuevos programas como «Cine Apolo», dedicado a la presentación de obras cinematográficas de valor artístico; «La cancha del arte», un espacio para la promoción de
obras artísticas; y «Miradas», que presenta los documentales producidos por
Audiovisuales de la UCA. Además, el canal tiene la intención de vincularse a
los programas Ibermedia e Ibermúsica para promover y financiar a creadores de
audiovisuales y productos musicales nacionales. Sin embargo, este proyecto se encuentra en ciernes y conlleva una sustancial inversión por parte del canal (Alberto Barrera, entrevista, 24 de noviembre de 2011).
En apariencia, el Canal 10 parece buscar emular los formatos de otros canales nacionales privados. Actualmente, el canal propone noticieros, entrevistas
en vivo y programas de variedades de la mañana. La diferencia con los canales
privados radica en los contenidos, con un perfil educativo y con orientaciones
culturales que el resto de la parrilla nacional no ofrece. Más allá de las propuestas
que pueda presentar el canal en su nueva faceta, mucho del éxito dependerá de la
coherencia de contenidos y el atractivo que pueda generar en las audiencias.
El Canal 10 parece un espacio idóneo para la generación de espacios de nuevos creadores audiovisuales y la difusión de sus obras. Así el canal se desvincule

85

Cine y
Televisión

Análisis de situación de la expresión artística en El Salvador

de su perfil de televisión educativa, no puede dejar de vincularse a la promoción
de la cultura y las artes del país.
La televisión de paga en El Salvador
El sistema de televisión de paga inició cuando apareció la transmisión por cable en El Salvador, cuatro décadas después de su creación en Estados Unidos. La
televisión por cable no adquirió relevancia en ese país hasta inicios de los años
ochenta, cuando los costos de transmisión y la tecnología permitieron masificarla. En El Salvador, su desarrollo estuvo directamente relacionado con los avances
tecnológicos aplicados a la televisión, proceso que en el caso salvadoreño fue muy
lento en comparación al resto de países de Centroamérica.
Fue en el año 1986 que la televidencia salvadoreña contó con esta opción de
televisión. En realidad, la nueva oferta de programación y transmisión eran transmisiones de señales internacionales a través de frecuencias de UHF. Así nació la
televisión por subscripción en el país, como una novedosa opción de entretenimiento y diversión para el público salvadoreño.
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En el contexto del conflicto de la década de los ochenta, la oferta televisiva
en El Salvador se limitaba a cuatro estaciones: los canales 2, 4 y 6, y Canal 8 de
Televisión Cultural Educativa.
Tal como sucedió en otros países, la introducción del cable en El Salvador
significó un rompimiento de esquemas en lo que a televisión se refiere, sobre todo
para una audiencia acostumbrada a una estéril programación local. La televisión
por cable generó un impacto inmediato pese a su elevado precio, pues era accesible
únicamente a televidentes con posibilidades económicas. El cable era considerado
un entretenimiento relacionado con el estatus o clase social. 22
La calidad y el entretenimiento de formatos y contenidos novedosos fueron
los principales beneficios que trajo consigo este nuevo servicio, además de que
los televidentes lo vieran como un instrumento didáctico para el aprendizaje

22.	Esta tendencia tuvo sus orígenes cuando, previamente a la aparición del cable en El Salvador, se
introdujeron unas antenas de gran tamaño —conocidas como «parabólicas»— que permitían bajar las señales televisivas de canales internacionales. Su elevadísimo costo en equipos e infraestructura lo hacía mucho
más exclusivo de lo que en su tiempo fue la televisión por cable.
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del idioma inglés. La promesa fundamental del cable fue brindar, gracias a los
avances tecnológicos, una amplia variedad de programas transmitidos por importantes cadenas internacionales de televisión, en su mayoría proveniente de
los Estados Unidos.
Como ya se mencionó, en El Salvador el servicio de televisión por cable empezó en 1986. Tres empresarios —Álvaro Salazar Brenes, José María Durán y Roberto Cristiani— fundaron Futurama que inicialmente ofreció a sus suscriptores
un total de seis canales internacionales. Simultáneamente, Jorge Emilio Zedán
fundó la empresa Telesat, que inició sus operaciones ofreciendo siete canales de
programación internacional. Estas empresas fueron las primeras en proporcionar
a la televidencia salvadoreña un servicio de televisión internacional que permitió
abrir las puertas de la información sobre actualidad mundial, temas variados y
cultura (Cardona Rosa y Márquez, 2001).
Cuando las empresas Telesat y Futurama iniciaron sus transmisiones, utilizaron el formato UHF que, además de ser el más accesible por los engorrosos
trámites legales entre los diferentes formatos, era el que mejor se acoplaba a la
situación geográfica de El Salvador. Este formato (que se conoce también como
televisión internacional «vía aire») fue visto con buenos ojos, por su conveniencia económica, en vista de que utiliza antenas emisoras que deben colocarse en
sitios de gran altitud como cerros o volcanes.
Cablevisa fue la tercera empresa que inició operaciones pero con la idea de
distribuir su señal a través de cable en lugar de transmisiones en UHF. El mayor impedimento para esta empresa fue la decisión de utilizar postes para ubicar
su cableado. Luego de varios intentos, decidieron ubicar postes propios en varias
colonias de la capital, y así iniciaron las transmisiones. La colocación del cable y
la posterior transmisión inició en la zona de Ciudad Merliot, pero la estrategia
era extenderse a otras áreas de la ciudad como las colonias Escalón y San Benito,
donde las personas residentes poseen mayor poder adquisitivo, y así recuperar la
inversión inicial más rápidamente.
Tres meses después de iniciadas las operaciones de Cablevisa, apareció Multicable en mayo de 1992, siendo sus accionistas el empresario televisivo Boris Eserski y la familia Dutriz. Multicable se lanzó al mercado con un sistema de transmisión vía microonda por antena, de mayor calidad que el sistema vía aire utilizado
por las empresas Telesat y Futurama. Multicable caminó sola desde mayo de 1992
hasta noviembre de 1994, cuando decidió asociarse con la empresa Cablevisa, con
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el propósito de alcanzar un mayor mercado en la ciudad (Cardona Rosa y Márquez, 2001).
Cablevisa y Multicable conservaron su infraestructura, su personal y su sistema de transmisión, mientras se procedió a formar una sola gerencia general que
vigilaba los intereses de la sociedad y canalizaba sus recursos financieros. La oficina sede de la sociedad Unicable, producto de la fusión, se ubicó en el edificio
de Cablevisa, en Ciudad Merliot. Las instalaciones de Multicable, situadas en la
colonia La Cima, pasaron a funcionar como una sucursal.
Aproximadamente un año después de la fusión de Cablevisa y Multicable,
Jorge Emilio Zedán, propietario de las empresas Telesat y Futurama, incursionó
de nuevo en el mercado con una nueva empresa de cable. Luego de haber observado el funcionamiento de la red de cable coaxial, inició operaciones Cablecolor. Es
así que a mediados de la década de los años noventa, la oferta de la televisión por
cable en San Salvador estaba integrada por las compañías Telesat/Futurama, Cablevisa/Multicable y Cablecolor, mientras que un grupo de empresas extranjeras
realizaban negociaciones para invertir en el país.
Una de esas empresas extranjeras, American Cable, se alistaba para arrancar
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operaciones en las colonias del municipio de Ilopango, al oriente de la capital. La
empresa American Cable era originalmente propiedad de un guatemalteco, que la
fundó en 1996; dos años después, cuando la empresa contaba con 1,000 suscriptores, fue adquirida por el empresario Raúl Sosa, quien puso en práctica los conocimientos adquiridos tras muchos años de trabajar en la empresa Cablecolor.
El boom de las telecomunicaciones —que se intensificó a mediados de la década de los noventa a nivel mundial, junto a un lento proceso de privatización de
la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), la red estatal de
telecomunicaciones en El Salvador— provocó el ingreso de nuevos actores a la
industria de la telefonía, que amenazaban a los empresarios de la televisión por
cable. La razón era muy sencilla: los adelantos tecnológicos de la fibra óptica permitían a las empresas de telefonía incursionar en la industria de la televisión por
cable y viceversa.
Una vez que ANTEL fue disuelta tras un proceso de licitación, el mayor
porcentaje de la infraestructura pasó a manos de la multimillonaria compañía
francesa de telefonía: Telecom. Otro consorcio de capital español llamado Telefónica también decidió invertir en El Salvador. Esta empresa y Telemovil, subsidiaria de la europea Milicom que ya operaba desde hace algunos años en el país,
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se convirtieron en las compañías dominantes de las telecomunicaciones. En ese
ambiente de competencia, otras compañías internacionales con intenciones específicas de ingresar al mercado pusieron sus ojos en Centroamérica e iniciaron
una búsqueda estratégica para comprar las compañías locales más importantes
de televisión por cable a fin de extender sus operaciones.
En 1996, ejecutivos de la empresa norteamericana Convergence Communication negociaron la compra de Cablevisa con Álvaro Salazar Brenes, propietario
de tal compañía de cable y quien, en esos momentos, también administraba la Sociedad Cablevisa/Multicable. Unas semanas más tarde, el negocio se finiquitó y la
empresa pasó a manos de Convergence (Cardona Rosa, y Márquez, 2001).
En junio de 1996, otra compañía norteamericana inició gestiones para traer
a El Salvador un servicio con sistema de televisión digital vía satélite directo al
hogar, conocido bajo el nombre de Direct TV. Sin embargo, no fue sino hasta en
diciembre de 1998 que se lanzó formalmente al mercado de la televisión de paga.
De 2001 en adelante, el movimiento y acaparamiento de las empresas de telecomunicaciones sobre los sistemas de televisión por cable ha sido incesante. Las
empresas nacionales de televisión por cable han sido absorbidas por las empresas
de telecomunicaciones Telecom y su marca Claro, la marca Tigo (propiedad de
Milicom) y Telefónica. Estas empresas acaparan gran parte del mercado y poseen
la inmensa mayoría de los afiliados del país.
En 2008, hizo su aparición el sistema Sky que, en la mayoría de regiones del
mundo, es competencia franca de Direct TV. Estas dos empresas son los mayores proveedores de programación satelital a nivel mundial, pero en El Salvador el
cable por fibra óptica y la incorporación de canales HD a la oferta de los mismos
han disipado el interés de los televidentes en la oferta satelital.
La programación de televisión por cable que inició a mediados de la década
de los ochenta con seis canales se ha multiplicado, en 25 años, hasta los 125 canales. Los sistemas básicos de cable ofrecen entre 25 y 45 canales, y pueden incluir
programación china, coreana, alemana, palestina y francesa. La oferta de programación es casi interminable y hay formatos y contenidos para todos los gustos. Se
ha desarrollado una oferta «pague por ver» (on demand) que cada vez está más
permeada en el gusto del público. Por su parte, la televisión satelital ha despegado
para llegar a los lugares más recónditos del territorio. Este servicio ofrece entre
20 y 30 canales, y solo tiene como limitación la recepción de las antenas cuando
ocurren malas condiciones de clima.
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La televisión por cable en el país se ha convertido en el nuevo parámetro de
identificación cultural y de identidad colectiva. Hasta ahora la televisión local y
la industria publicitaria no han conocido el impacto que el cable puede tener ante
las audiencias. En los próximos años se debe prestar mucha atención a la evolución de la televisión por cable y la capacidad de reacción de la televisión local. En
un mercado donde los formatos tradicionales han variado muy poco y la tecnificación y la especialización de los profesionales de la televisión no ha ocurrido, se
augura un futuro incierto e inestable para la industria de la televisión local. Hace
mucho se le perdió la fe a la creación de historias salvadoreñas, al desarrollo de
talentos locales —las únicas excepciones son los presentadores de programas y
noticieros— y a criterios de calidad en el producto final.
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3. La televisión en el
	contexto global

El siglo XX y los primeros años del siglo XXI han sido marcados por las comunicaciones. El ser humano y la sociedad han producido y difundido durante estos años más información que nunca antes en su historia. Con esta cantidad de
información —sin que necesariamente tenga calidad— la gente ha debido modificar o transformar casi todas sus experiencias comunicativas. El primer gran
paso para este incremento inusitado de información es la democratización de la
misma. La población actual dedica gran parte de su tiempo libre a frecuentar los
medios de comunicación. Las innovaciones a nivel tecnológico, el incremento en
las poblaciones urbanas, la proliferación de medios y el impulso de la industria
publicitaria han convertido a las personas en individuos «mass-mediatizados»
(Aprile, 2008).
La televisión es incuestionablemente el medio más determinante del siglo
XX. Ha cambiado nuestras rutinas, nuestras tradiciones, nuestra visión de sociedad y nuestros ideales. Es el ejemplo de socialización más cercano al individuo y ha transformado la gramática de nuestra historia y nuestro imaginario.
Antes de la televisión, el cine ya nos había enrumbado hacia el impacto de las
imágenes y su poder de persuasión y mimetización. La televisión se transformó
rápidamente de un medio de entretenimiento e información a una plataforma
de transformación social, cultural y económica. Según Sartori «... la primacía de
lo visible sobre lo inteligible nos lleva a ver sin entender» (1998).
Estamos ante audiencias heterogéneas que deciden, cada vez con más asiduidad, el tipo de contenidos que prefieren y la intensidad con que los disfrutan.
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En nuestra región, los últimos 20 años han sido el fiel ejemplo de este fenómeno.
Hemos pasado de ser televidentes pasivos, a consumidores activos. Esto en gran
parte se debe al acceso de cada vez más salvadoreños a la televisión por cable, y
como consecuencia esto es un parámetro de comparación directo con la oferta
de la televisión local.
Esta combinación de «mass-mediación» y democratización de la televidencia salvadoreña ha abierto las puertas al gran socio de la industria televisiva: la
publicidad. La industria publicitaria es la base de sustento de la televisión en el
mundo, y también puede ser el motivo de su obsesionada búsqueda de implicación y penetración en la cotidianidad de las personas. Esta mancuerna —audiencias y ganancias— ha modificado el comportamiento de la gente y pareciera que
ha transformado nuestra sociedad de ideales de cumplimiento de necesidades a
una de consumo y aspiraciones individualizadas. El tiempo libre de la persona
promedio se le ofrece mayormente a la televisión. Según datos de Nielsen para el
mercado de los Estados Unidos, el promedio de horas diarias de exposición pasó
de las cuatro horas y 35 minutos en 1950, a las seis horas y dos minutos en 1970,
y llegó a más de siete horas en 2004 (Aprile, 2008).
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La televisión se ha convertido en un fenómeno complejo, pero sus razones
siguen siendo francas y claras, a saber:
a.

Mediación. La televisión es la ejemplificación virtual y simbólica del

mundo que nos rodea. Es una ventana que nos permite observar e interpretar el
mundo como nunca antes.
b.

Entretenimiento. Solo hay que revisar la parrilla de cualquier canal en El

Salvador para aseverar que una de sus razones iniciales sigue intacta en nuestros
días. El entretenimiento ha permeado la manera que se presentan las noticias, le
da un espacio primordial al espectáculo y a los deportes, y busca incesantemente
un vínculo con la diversión y la distracción del televidente.
c.

Socialización. La televisión ha logrado democratizar los contenidos y la

información. Se sirve de tendencias y modas para mantener la actualidad de los
contenidos y logra dar acceso a todas las capas sociales a temáticas, valores y símbolos.
d.

Compañía y retroalimentación. El medio de acompañamiento por exce-

lencia ha sido la radio, pero en las últimas décadas la proliferación de aparatos
receptores y la intensidad de consumo de la televisión han convertido a esta en el
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nuevo compañero del individuo. La televisión, como la radio, se ha transformado
en un medio que no requiere de la atención completa de los sentidos. La televisión
ya no aglomera a la familia alrededor de sí; se ha vuelto un medio de consumo
individual y, cada vez más a menudo, compartido con otras formas de comunicación, por ejemplo, el Internet.
La retroalimentación es ahora natural y necesaria para la supervivencia de
un contenido. El nivel de aceptación de un contenido es la «vara de medir» de
la longevidad del mismo. Los programas duran en parrilla el tiempo que el espectador decida.
Desde los inicios de la televisión a nivel mundial, predominaron tres modelos
de televisión: (a) el comercial, cuyo mayor exponente es la televisión estadounidense; (b) el estatal, que ha predominado en la mayoría de países europeos hasta
hace muy pocos años; y (c) el mixto, donde la empresa privada y el Estado comparten en distintos porcentajes la responsabilidad económica y operativa de los
canales.
Este último modelo es el que ha predominado en América Latina; y, desde
1973, es el que opera en El Salvador. Se dice que desde 1973 porque hasta entonces, y desde sus inicios, El Salvador operó bajo el modelo comercial. Con la creación de los canales 8 y 10, por iniciativa del gobierno de turno y especialmente del
Ministerio de Educación, se inició el cambio de modelo que impera hasta ahora.
Sin el ánimo de subestimar la importancia de los canales estatales en el país, se
puede afirmar que, desde que nace la televisión, el modelo comercial ha sido el
modelo más prolífico en El Salvador.
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4. Formatos y
	contenidos

A partir de esta historia que se prolonga por más de medio siglo, se puede analizar
la evolución de los formatos y los contenidos televisivos en el país. Como se ha
visto, los primeros formatos televisivos emulaban a los que se producían en Estados Unidos, Cuba o México. Los programas de variedades en vivo y los noticieros
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fueron los primeros en aparecer en pantalla, y continúan como los más vistos por
la televidencia salvadoreña.
Con el paso del tiempo, los formatos se han ampliado y se pueden desglosar
de la siguiente manera: (a) noticieros, (b) programas de opinión, (c) infantiles, (d)
deportes, (e) variedades y concursos, (f) feriados, (g) religión y (h) documentales.
Estos formatos no son muy diferentes de los que se producen o transmiten
en el resto del continente. Además, esta oferta no ha variado en casi medio siglo.
Tampoco encontramos una notable evolución en los contenidos de esta programación. Incluso con la voracidad de la maquinaria televisiva y la complicidad de
la industria publicitaria, no se ha logrado impulsar a creadores y desarrolladores
para proponer, continuamente, variaciones y novedades en estos formatos.
En El Salvador, las transformaciones de los formatos no se han dado a la velocidad de otras regiones. Por esta razón, la incursión de la televisión por cable
y la consiguiente oportunidad de conocer nuevas propuestas han hecho que la
televisión local pierda cada vez más fuelle. Los contenidos sufren aún más. Se está
ante una industria que ha perdido la capacidad de narrar con coherencia.
La falta de profesionales que se dediquen a la creación de una programación
original es la consecuencia de tres décadas perdidas en el ánimo de emular con-
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tenidos foráneos. Los canales locales sufren, desde esa época, de una falta de fe
endémica y generalizada ante los creadores de contenidos locales. Este vacío se
agudiza con la formación de libretistas y periodistas que se han desarrollado empíricamente (en mayor o menor medida) al interior de los canales. De esta manera, los canales se aseguran de que los formatos prevalezcan, y los contenidos no se
modifican o evolucionan.
No se puede señalar a la formación universitaria local como inductora de
este fenómeno, pues universidades como la UCA, la Dr. José Matías Delgado, la
Francisco Gavidia y la Tecnológica han apostado por el periodismo en diferentes
momentos como base de su pénsum en el área de comunicaciones. Las productoras locales no se dedican a producir contenidos para televisión; es más, su mayor
fuente de ingresos proviene de la producción de campañas publicitarias, y la mayoría de los estudiantes de comunicación terminan alejados de lo audiovisual por
la falta de oportunidades y estabilidad laboral (Ricardo Chacón, entrevista, 19 de
enero de 2011).
Noticieros
95

El Salvador tiene una amplia tradición en noticieros. Casi desde los inicios de la
televisión, la población salvadoreña ha tenido la oportunidad de conocer el quehacer local y las noticias internacionales más importantes. La evolución lógica de
este formato ha sido la velocidad en que las noticias llegan a la televidencia.
En términos de producción nacional, los noticieros han sido el espacio de
programación de mayor constancia. En ellos ha trabajado la mayoría de los periodistas de renombre del país, y aquellos han sido la escuela de técnicos y realizadores por más de cuatro generaciones. Desgraciadamente todo este bagaje se ha
utilizado para copiar formatos sin propuesta y con poca evolución en el manejo
de contenidos.
Según Carlos Corado, Director de Audiovisuales de la Universidad Centroamericana (UCA):
En estos momentos que solo apretás el botón porque la mayoría tiene
cada vez más acceso a cable en El Salvador, te das cuenta de que, si está el original acá, para qué vas a estar viendo la copia. Si por lo menos tú logras tener
una buena copia, al final es nuestra gente la que está ahí (talento local).
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De una u otra manera, no hay problema entre ver un producto salvadoreño
y ver un producto mexicano, siempre y cuando sea una buena copia. Pero cuando esa copia es de mala calidad, entonces al final creo que lo único que estamos
haciendo es copiando la copia de la copia, estamos eliminando la capacidad
creativa que debería desarrollar un productor audiovisual en El Salvador.
Creo que si vamos a hacer una copia, debería servir como escuela para los
canales de televisión, para aprender una técnica. Cuando tú ya aprendiste la
técnica, tienes que, entonces, empezar a desarrollar tu capacidad de producir producto propio. Los canales no se pueden quedar eternamente copiando
(Corado, entrevista, 19 de marzo de 2011).
A partir de la propuesta televisiva local, se pueden constatar estas afirmaciones. Los noticieros del país logran mantener su rating por el hecho de que ofrecen
una amplia variedad de noticias locales, pero la calidad periodística y su propuesta de interpretación del formato no aportan a la búsqueda de un estilo innovador
o mínimamente diferenciador. Este problema de emulación se extiende a casi la
totalidad de la producción de los canales locales.
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Desde la década de los años ochenta, los noticieros utilizan unidades móviles
que les permiten transmitir desde el lugar de los hechos. Los contenidos y la manera en que se presentan las noticias también han sufrido cambios sustanciales.
En un inicio, los presentadores «leían» las noticias, sin apoyos visuales. Luego
la evolución los llevó a presentar fragmentos pregrabados de los sucesos mientras
leían notas de lo sucedido. Ahora los noticieros presentan las noticias in situ con
los periodistas o reporteros narrando la noticia desde el lugar de los hechos. Los
servicios microonda de las unidades móviles modernas permiten transmitir información en el momento en que suceden los hechos.
Todos estos cambios están asociados con el contexto del contenido de las
noticias. Los espacios informativos han ganado credibilidad en la medida en que
el Estado ha liberado la información que se puede transmitir.
Durante el conflicto armado, se conjugó la falta de información por el control
estatal sobre las noticias que se presentaban, con los pocos noticieros que existían
(«Teleprensa», «Noticiero Al Día» y Canal 10). El final del conflicto coincidió
con la aparición de varios noticieros hasta tal punto que cada canal local cuenta
en este momento con servicios informativos.
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Programas de opinión
Los programas de opinión han proliferado en el país a partir de la década de los
años noventa. El precursor de estos programas fue la «Entrevista Al Día», espacio
conducido por el periodista Salvador Castellanos y luego por el entonces periodista
Mauricio Funes (que llegó a ser presidente de El Salvador en el periodo 2009-2014),
dentro del «Noticiero Al Día» (ahora «Noticiero Hechos») de Canal 12.
Prácticamente todos los canales locales presentan un invitado diferente cada
día, intentando conectar de manera inmediata, casi siempre en el ámbito económico o político del país, con algún tema del quehacer nacional. Estas entrevistas
diarias se presentan en formatos casi idénticos: un presentador o entrevistador, y
uno o varios invitados en un foro televisivo.
Cada canal intenta imprimir su estilo o propuesta periodística a las entrevistas, procurando diferenciarse ante la audiencia a través de contenidos, pues poco o
nada se hace para diferenciarse a través del formato. Los tres canales de la Telecorporación Salvadoreña presentan el programa de entrevistas de su espacio de «TCS
Noticias», llamado «Frente a frente» y liderado por su director Jorge Hernández.
El Canal 33, en consecuencia, lo hace con el programa «Primera entrevista» con
Merlin del Cid, y por las noches, con el programa «Ocho en punto» conducido
por Narciso (Nacho) Castillo, su director de noticieros. El Canal 21 ofrece el programa «Diálogo con Ernesto López», y Canal 10 presenta «Panorama».
La poca evolución de estos espacios es una muestra de la falta de propuesta
para atraer a las audiencias. Al igual que los noticieros, tanto los formatos como
los horarios de transmisión obligan a las audiencias a seleccionar una de las propuestas diarias o a echar mano del cada vez más común zapping entre canales.
Programas infantiles
Los programas infantiles tienen una larga trayectoria en el país. El gran referente
históricamente es «Jardín infantil» de Canal 2, pero, tras él, «El show del tío
Memo» de Canal 12 y «El jardín de la tía Bubu» han divertido a niñas y niños
salvadoreños por más de cuatro décadas. Nuevas propuestas, como «Chiquitines» del Canal 19, intentan retomar el rumbo luego de un año donde se ha reintroducido este formato en la parrilla de programación.
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«Las aventuras del Cipitío» de Canal 10 es otro referente de las últimas generaciones. Se diferencia de su competencia de otros canales al apostar por la cultura e historia local como fuente de inspiración y base de su temática. El enfoque
pedagógico y cercano a los referentes de la idiosincracia salvadoreña le ha mantenido vigente a pesar de la baja televidencia del canal en que se emite.
Es evidente que estos programas se han visto opacados por la oferta de programas infantiles internacionales ofrecidos en canales locales y por cable. Incluso,
el Canal 19 es el fruto de un acuerdo entre el Canal 21 y la cadena norteamericana
Nickelodeon, y un altísimo porcentaje de su programación está cubierto por producciones de esta cadena.
En teoría los programas infantiles deberían ser «caldos de cultivo» para
creadores de contenidos, directores de arte y libretistas. El empeño de los canales
de mantener contenidos muy similares a otros países, buscando fórmulas «exitosas» o formatos «probados», ha impedido el crecimiento del talento en estas
áreas. Si la televisión nacional adolece de falta de propuestas, este es un campo
que ha sido desperdiciado.
Los programas infantiles están ligados, por lo general, a programas pedagó98

gicos que siguen directrices de los ministerios de educación de cada país o de instituciones internacionales con intereses similares. En El Salvador, parece que la
autorregulación de los canales y el ánimo de generar entretenimiento han tenido
mayor importancia que los alcances educativos que puede ofrecer su programación infantil, a lo que hay que adicionar el poco nivel de involucramiento del
Estado en dicha regulación.
La Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión no tiene las herramientas —ni ha tenido el Estado la vocación en el pasado— para mantener una
comunicación fluida con los canales de televisión locales en el tema de programas
infantiles.
En su inciso final, el artículo 6 de la Constitución de la República de El Salvador establece que los espectáculos públicos podrán ser sometidos a censura conforme a la ley. Asimismo el artículo 2 del Reglamento para Teatros, Cines, Radioteatros, Circos, y demás Espectáculos Públicos reza: «Todo espectáculo para
ser presentado en público deberá ser previamente autorizado por el Ministerio
de Gobernación». De igual manera, el artículo 6 del referido reglamento establece: «Deberá prohibirse la exhibición de cualquier espectáculo cuando a juicio
de los organismos competentes sea calificado de pornográfico, contrario al orden
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público o carente de valor artístico». Este reglamento fue creado en 1948, cuando
apenas se presentaba la televisión al público mundial.
Existen acuerdos de cooperación con entidades como UNICEF, además de
que no hay contravenciones graves a la moral y la ética de parte de los canales,
pero tampoco existe una propuesta clara para aprovechar el gran alcance y permeabilidad de este medio en la sociedad. Las fronteras de la regulación estatal y
la autorregulación de los canales no son claras, aunque en los últimos dos años la
comunicación entre ambos (canales locales y el Estado) se ha incrementado.
Deportes
La programación deportiva en El Salvador existe casi desde los inicios de la televisión. El desarrollo de la tecnología ha dado al país la posibilidad de acceder
a la gran mayoría de los eventos deportivos internacionales más importantes de
los últimos cuarenta años. En los últimos veinte años la población salvadoreña
ha tenido la posibilidad de presenciarlos en vivo. El deporte en general es uno
de los mayores atractivos para la televidencia y, por ende, un gran atractivo para
los auspiciadores. El fútbol es el deporte rey en el país, y, de igual manera, lo es
en la pantalla.
Desde que El Salvador accedió a la Copa Mundial de Fútbol en 1970 en
México, parece que los salvadoreños no se han despegado de ese mundo. Con el
correr de los años, el acceso a transmisiones deportivas de otros países se convirtió
en algo habitual. Las salvadoreñas y los salvadoreños no solo tenían interés en
eventos como las olimpiadas o los campeonatos mundiales de distintas disciplinas, sino que comenzaron a consumir programas deportivos que se ofrecían a
modo de resumen. Tal es el caso de «El ancho mundo del deporte» de la cadena
estadounidense ABC, que se transmitió en su país de origen desde 1961 hasta
1998. En El Salvador, este programa apareció en la década de los años setenta, y
le dio acceso a la población salvadoreña a una amplia gama de deportes hasta ese
momento inaccesibles en la televisión nacional.
A inicios de la década de los años ochenta y a partir del furor de la nueva
clasificación de El Salvador a un Mundial de Fútbol, Canal 4 (que ha transmitido tradicionalmente eventos deportivos) comenzó a televisar los partidos del
campeonato nacional de fútbol y las ligas más importantes del momento (por
ejemplo, la brasileña y la italiana).
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En esta misma época apareció en escena la liga española con mucha fuerza.
Jorge «El Mágico» González, futbolista salvadoreño, jugó en los clubes Cádiz
y Valladolid de dicha liga por seis años y ayudó a abrir las puertas de los equipos
insignia de la liga, el Real Madrid y el F. C. Barcelona. La globalización del fútbol
ya había dado comienzo y El Salvador no escapó de la tendencia. Se presentan
partidos de las ligas europeas, la Copa Libertadores y, obviamente, los torneos de
selecciones nacionales (Eurocopa o Copa América).
Los deportes en la televisión nacional tienen un lugar de privilegio. Cada
noticiero local cuenta con un extenso segmento deportivo, y varios programas
de opinión dedicados al tema. El fenómeno generado alrededor de la rivalidad
Barcelona/Real Madrid ha transformado los hábitos de consumo de televisión
local, hasta tal punto que se pueden ver espacios deportivos en programas de variedades, con contenidos sobre ambos equipos con una frecuencia casi diaria. Un
encuentro de fútbol entre estas escuadras es capaz de generar hasta quince días de
contenidos ininterrumpidos, antes de llevarse a cabo.
Variedades y concursos
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La producción de programación local está montada sobre la base de la emulación,
como se ha mencionado anteriormente. Los programas de variedades y los de concursos son posiblemente el ejemplo más acertado de esta aseveración.
Los canales de mayor audiencia en las mañanas tienen sus propios programas
de variedades en vivo. TCS cuenta con «Viva la mañana», Canal 12 con «Hola
El Salvador» y Canal 21 con «Ahora». Cada uno ha copiado, de una u otra
manera, programas extranjeros de similar formato y contenido. En el caso del Canal 12, se encuentra la curiosa situación de que luego de «Hola El Salvador» el
siguiente programa es «Venga la alegría», un programa de la cadena TV Azteca
de un corte casi idéntico pero con contenidos mexicanos.
Estos programas tocan temas como farándula, cocina, consejos del hogar,
música y noticias del momento. Sus presentadores reciben invitados y forman tertulias alrededor de libretos estructurados. El peso de la fluidez de los programas
recae en el carisma y la limitada capacidad de improvisación de sus presentadores,
y en contadas ocasiones se proponen contenidos fuera de la estructura original.
La formación de presentadores para estos programas ha sido de los pocos
avances en cuanto a talento en la televisión local. Hasta el momento, el mejor
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ejemplo es Luciana Sandoval, la presentadora de «Viva la mañana» y de los reality «Bailando por un sueño» y «Cantando por un sueño». Ella ha sabido ganarse
la confianza y el cariño de la televidencia por su carisma y una eterna sonrisa.
Los programas de concursos corren con la misma suerte. Desde clásicos como
«Fin de semana» o «Domingo para todos», hasta franquicias como «Quién
quiere ser millonario» o «Trato hecho», el espectador se encuentra con copias
de formatos a los que puede acceder en la programación por cable. La diferencia
radica en la distancia que se genera por los bajos presupuestos y la baja calidad
propositiva de decorados y libretos en las versiones salvadoreñas.
TCS ha construido el «Foro 4» para producir concursos y programas reality como «Bailando por un sueño» y «Cantando por un sueño». Este foro le
permite a los canales dedicar equipos técnicos y humanos exclusivamente a estos
programas, pero solo hay que hacer un poco de zapping para descubrir que la
calidad de estos programas dista mucho de los que pretende emular, o que ha
licenciado para tal efecto.
El rating generado y la poca exigencia de la televidencia salvadoreña en la calidad de los programas que se producen localmente aun cuando la gente tiene la
posibilidad de compararla con la de la programación internacional pueden estar
ligados a la necesidad de tener referentes cercanos y decodificables de hábitos e idiosincrasia. Esto puede explicar el hecho de que los canales dirijan presupuestos a
programas muy similares entre sí, sin tener que recurrir a propuestas innovadoras.
Seriados
Los seriados en El Salvador han sufrido del ostracismo desde hace décadas. El
problema de crear contenidos que interesen a la televidencia es complejo y está
enquistado en la industria de la televisión. Según Carlos Renderos, de TCS:
De alguna manera, era mucho más barato y sigue siendo más barato
comprar algo enlatado que producir algo localmente. O sea, (en el caso de)
lo enlatado, debido al volumen que se maneja a nivel mundial, tú eres un
número más de un comprador de muchos; entonces, se pueden dar el lujo de
venderte un episodio, por poner un ejemplo, de una serie o de una novela, en
un contexto entre unos ochenta y cien dólares por episodio.

101

Cine y
Televisión

Análisis de situación de la expresión artística en El Salvador

Si haces tú la matemática de lo que podrá costar un año en la mayoría
de series anda entre veintidós, veintitrés episodios al año. Si son cien dólares,
entonces anda por dos mil, tres mil dólares el año completo que te da esa cantidad de episodios. No se compara al costo que puede tener una producción
local independiente (Renderos, entrevista 31 de enero de 2011).
Un seriado requiere de una compleja estructura de producción, desde libretos, directores de arte y realizadores, hasta equipo técnico preparado, promotores
de pauta y productores ejecutivos capaces de mantener buenos niveles de calidad
y propuestas frescas y atractivas.
Si a esto se suma que para crear programas se necesita de guionistas con experiencia, se cae en la cuenta de que el país lleva décadas de atraso. La televisión
nacional tiene mucho tiempo de no confiar a sus libretistas estas oportunidades,
y las productoras independientes han intentado emprender aventuras quijotescas
con resultados muy negativos. Los pocos casos exitosos como «Telepirata» han
podido servir de ejemplo, pero la falta de confianza de los canales y los auspiciadores, además de la pobre preparación y propuesta de los involucrados en la
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producción, han llevado a las productoras a dedicarse casi exclusivamente a la
producción de comerciales publicitarios.
Lo anterior no debe interpretarse como una ausencia de creatividad cuando
se dan circunstancias medianamente favorables. Desde años recientes, existen dos
ejemplos de programas de producción nacional que apuntan a lo complicado que
puede ser producir una serie televisiva con independencia en El Salvador; ambos
estuvieron brevemente al aire.
«La urbe»

Un interesante fenómeno sucedió en Canal 12 durante 2006. A partir de la iniciativa de la productora salvadoreña Omega AVC, Canal 12 transmitió el programa de
producción salvadoreña «La urbe, historias ocultas de la ciudad». Este programa es
importante porque bien podría ser la iniciativa de mayor envergadura para producir
un programa de ficción en El Salvador. José «Pepe» Montoya lideró un equipo de
veinticinco personas para producir diecinueve capítulos de una hora cada uno (se
escribieron veintiséis libretos) aunque solo doce capítulos salieron al aire.
Según su creador, «La urbe» buscaba contar historias de nuestra sociedad,
con detalles y un estilo narrativo con sabor local. En palabras de Montoya:
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Creo que una de las cosas que necesita esta sociedad y que necesitamos
nosotros como productores nacionales es justamente hacer lo que nos toca
hacer, o sea, retratarnos, retratar a esta sociedad que le hace falta mucho.
Estamos permanentemente invadidos, porque (TV) Azteca manda sus
novelas, el sur manda sus novelas. Estamos viendo historias de lo que pasa
en Sudamérica, y son muy parecidas pero no es lo mismo, y no es lo mismo
oírte hablar como hablas. Tu problemática es muy local en algunos puntos, la
idiosincrasia de la gente es muy local; eso falta.
Hicimos una temática y ya sacamos como cincuenta temas que queríamos desarrollar, hablando de problemas familiares como el maltrato, la niñez; problemas que van en el rollo de la familia, la situación de los hermanos
lejanos, un poco la violencia social que tenemos… e iba una serie de temas...
(Montoya, entrevista, 24 de febrero de 2011).
En un inicio, Montoya quiso negociar la pauta en TCS, pero fue Manuel
Corona, Director Ejecutivo de Canal 12, quien le dio el espacio. Luego de casi
seis meses al aire y, según Montoya, con un rating de uno o dos puntos arriba de
«Domingo para todos», solo lograron tener dos marcas interesadas en pauta.
Según Montoya el gran obstáculo para el desarrollo de su proyecto fue el miedo de las marcas para apoyar con auspicios al programa. Su explicación es contundente: «Creo que hay un antagonismo en cuanto a lo que la gente quiere ver en la
televisión y en cuanto a lo que los anunciantes quieren apoyar en la televisión».
La serie salió al aire por primera vez el 21 de enero de 2006 y emitió su último
capítulo veinte semanas después. Doce capítulos salieron al aire (ocho se repitieron), aunque se había previsto cincuenta capítulos cuando inició el proyecto.
Incluso hubo interés de la cadena latino-norteamericana Telemundo para
emitir los programas producidos y revivir el proyecto. Pero problemas en los formatos en que se grabó «La urbe» (NTSC análogo y no HD) y dificultades de
control en la cesión de derechos de actores secundarios y extras que aparecieron
en la serie impidieron que la negociación llegara a buen fin.
«La urbe» conectó con las audiencias hasta tal punto que Omega AVC recibió hasta cuatrocientos correos semanales durante la época en que se transmitía
el programa, y sigue recibiendo correos electrónicos sobre la serie. Las temáticas
ayudaron mucho para activar el interés de la gente, según Montoya:

103

Cine y
Televisión

Análisis de situación de la expresión artística en El Salvador

Había mucha… como denuncia, gente que quería que contaran sus historias. De hecho agarramos un par de historias de esas y las desarrollamos,
adaptándolas a la temática que teníamos porque encontramos algunos elementos que podían enriquecer. Cambiamos, entonces, un poco la sinopsis
que les entregamos [a los guionistas].
La población quiere que le digan la verdad, que le hablen como la gente
habla, que les digan las cosas claras. O sea, un salvadoreño como vos y yo
hablamos; no andamos con tapujos para decirnos y mentarnos la madre si
estamos en discordia por algo. Y la gente quiere que así le hable (Montoya,
entrevista, 24 de febrero de 2011).
«Los Torres»

Esta combinación de coloquialismo y realismo fue la apuesta de «La urbe», la
cual, según Pepe Montoya, sigue vigente. El mejor ejemplo se puede encontrar
en una nueva propuesta de programación, «Los Torres», emitida en Canal 33
desde junio de 2011, un programa «ficcionado», de corte cómico y producido
enteramente en El Salvador.
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Con argumentos similares sobre la realidad salvadoreña (aunque mucho más
triviales que en el caso de «La urbe») y aprovechando el arraigo de los coloquialismos, este programa intenta nuevamente cautivar a la audiencia nacional con
una apuesta local. La propuesta de «Los Torres» está creada en la emulación de
la fórmula del seriado colombiano, con temáticas locales pero muy bajos niveles
de calidad de planteamiento y ejecución.
Desgraciadamente, y como se ha visto en múltiples ocasiones, el país valora
el esfuerzo y no la calidad final de las propuestas. En «Los Torres» se evidencia
la falta de experiencia para narrar, la poca depuración en los diálogos y el manejo
actoral. Sin embargo, no se debe dejar de impulsar este tipo de esfuerzos para no
perder la motivación de crear seriados de calidad.
Es muy pronto para conocer el impacto de «Los Torres», pero la apuesta
supone un riesgo menor y posiblemente un atractivo más acorde al conservadurismo de los anunciantes locales.
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Programas de religiones
La programación religiosa de diferentes inclinaciones se ha potenciado en la última década en la televisión nacional. Aunque la televisión está lejos de la enorme
cantidad de propuestas religiosas que se presentan en la radio nacional (un alto
porcentaje de la banda AM se ve dominada por programación religiosa), la televisión no escapa de este fenómeno. Con un breve repaso a la programación ofrecida
en los sistemas de cable, se puede verificar que el medio ofrece un atractivo innegable para los promotores de la fe.
Desde la década de los años ochenta, la televisión local presentó breves espacios de programación religiosa. «El minuto de María» o «Club 700» se sitúan como fijos en la programación de TCS. Rápidamente las iglesias protestantes locales vieron el potencial del medio y buscaron recursos para tener espacios
propios. De programas cortos de cinco minutos se ha pasado, en quince años, a
programación ininterrumpida las veinticuatro horas del día en algunos canales.
Los dos ejemplos emblemáticos son Canal 8 Agape TV y Canal 17.
El primero nace como parte del macro-proyecto de la Asociación Ágape con base
en la ciudad de Sonsonate. Esta asociación multidisciplinar fue creada por el sacerdote
católico Flavián Mucci en 1978, con la idea de crear proyectos productivos, educativos y sociales, autosostenibles entre sí. El canal hace parte de la cadena de difusión de
Ágape, que incluye además un grupo radial. La finalidad del canal es la difusión de los
programas de la asociación y la difusión de los valores católicos y la cultura en general.
El Canal 17, «el canal de la fe», es producto del crecimiento de la iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista «Amigos de Israel», liderada por Edgar López Beltrán, el «hermano Toby». Rara vez transmite espacios que no tengan un vínculo directo con la finalidad religiosa del canal, y no hay una propuesta clara más
allá de fortalecer el vínculo de la Iglesia con sus fieles. En el canal predominan las
transmisiones (en vivo o diferidas) de las homilías del culto, pero además existen
espacios musicales (siempre con un claro nexo con el tema de la fe) y un programa
de opinión que lidera López Beltrán, donde toca temas de interés nacional. Este
espacio es muy parecido a los programas de entrevistas del resto de los canales locales, pero con la intención de tener un «filtro» para que los espectadores puedan
interpretar los acontecimientos a partir de la prédica de su líder espiritual.
En el cable nacional se encuentra una variedad de canales religiosos como
EWTN, Marvis o Sembrador (todos católicos); BYU de la Iglesia mormona, o
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Enlace TBN y Canal Vida de diferentes Iglesias cristianas protestantes. En todos
se encuentra una amplia variedad de programación extranjera, mayor estructura
de contenidos y valores de producción de mayor calidad que los de los dos canales
locales antes mencionados.
Documentales
El formato de documental está en condición de abandono en la televisión nacional. Así el país produzca documentales de alto nivel en los últimos años, la televisión nacional ha dejado de ser un espacio de transmisión de los productos (como
ocurre con los proyectos de ficción). Continuamente se programa a documentales
extranjeros en los diferentes canales del país, pero los documentales nacionales
—de productores como Trípode Audiovisual, José Luis Sanz o Marcela Zamora— no logran abrirse espacios en la parrilla nacional.
La situación del documental en el país es un termómetro importante en
cuanto a las preferencias del público y la oferta nacional. El documental es un importante generador de identidad y cohesión cultural. No ha pasado desapercibido
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que existe un gran interés en documentales por parte de la televidencia.
Los canales dedicados al género han proliferado en los servicios de cable en
la última década a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, los canales locales no
han querido aprovechar el interés generado. De hecho, en el país, la historia y los
temas de interés común no parecen despertar del letargo en que se encuentran.
Los canales locales no pasan de los reportajes periodísticos de carácter informativo, con muy poco tiempo para la investigación.
El documental no solo es un gran impulsor del género audiovisual, sino también una gran escuela. Este género requiere de procesos de investigación, así como
de integración de diferentes disciplinas como historia, antropología, arqueología,
sociología y economía. El documental es un gran motivador de estilos narrativos;
es una ventana social y cultural, y puede ser un gran motivador y promotor de la
identidad nacional.
Para producir un documental, los oficios y las disciplinas del audiovisual se
exigen al máximo porque es un espacio propicio para las propuestas innovadoras
y la experimentación. Todo esto con costos reducidos y equipos de producción
considerablemente menores a la producción de ficción.
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5. Estado actual
y análisis

La televisión nacional es el claro ejemplo de un fenómeno neurálgico que afecta
todos los campos de la expresión: El Salvador está perdiendo la capacidad de contar historias. En el ánimo de mantener la competitividad, los canales nacionales
se han aferrado a fórmulas de programación que lejos de provocar al televidente
lo atraen con la promesa de ser lo más parecido posible a propuestas «probadas»
del exterior.
La «lastimería» y el malinchismo en temas culturales y de entretenimiento
han llevado al país a la valoración del esfuerzo sobre la calidad y la ubicuidad.
Nos damos por satisfechos con la sensación de que los productos nacionales, en
comparación con tal o cual país, no quedan tan mal. Este engaño es sumamente
peligroso, porque todos los involucrados en la producción se convierten en emuladores y no creadores, y porque limitamos las posibilidades de construir competencia a partir de la innovación y la propositividad. El Salvador tiene dos generaciones de profesionales de la televisión que han construido sus carreras mirando
hacia afuera, y con muy pocas posibilidades de proponer hacia adentro (André
Guttfreund, entrevista, 2 de agosto de 2011).
El audiovisual necesita de profesionales que dominen las técnicas y que propongan argumentos atractivos y entretenidos para gozar de resultados de calidad.
Hace mucho tiempo que la televisión nacional le ha dado la espalda al fomento y
la búsqueda de personas que puedan cumplir con estas necesidades. Si la televisión no crea espacios para la producción nacional, no será posible que este espacio
de creación tan necesario tenga alguna opción de sobrevivir.
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La televisión salvadoreña hacia el futuro
En la actualidad, se presenta el reto de recuperar el interés en las narrativas nacionales, pues cada vez es más evidente que las salvadoreñas y los salvadoreños
hacen a un lado su estructura cultural y la vocación de preservar sus tradiciones.
Las narrativas audiovisuales pueden ser un arma de contrastada efectividad para
recuperar el interés por las tradiciones y promoverlas efectivamente.
La televisión es el medio de mayor difusión y penetración en las masas sociales del país, con 23.97 aparatos por cada 100 habitantes y una proporción de
83.19 hogares con aparato de televisión, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2009 llevada a cabo por la Dirección General de Estadísticas y
Censos. Y según Mario Cantarero:
En la mayoría de estudios sobre recepción de medios en El Salvador (Deras, Ernesto, 1996; Quintanilla, Xiomara, 1997; Paredes, Wilfredo, 1996;
Marquina, Luisa, 1998), la televisión aventaja a la prensa y a la radio en las
preferencias y gustos de los salvadoreños, no solo en lo referido al entreteni108

miento, como caricaturas, novelas, series, deportes, etc., sino en cuanto al
contenido informativo (Cantarero, 2005).
La ASCINE, de reciente creación, está impulsando una propuesta de Ley de
Cine, que contempla maneras de promover, desarrollar, financiar y difundir productos cinematográficos nacionales. La televisión debe cumplir un rol importante, abriendo los espacios necesarios para estos productos, y fomentar activamente
el consumo de los mismos por parte de la televidencia del país.
El argumento de la competencia con programación importada no debería ser
un impedimento, pero la falta de apoyo del Estado y la falta de fe de los canales
dejan poca o ninguna opción. En la medida en que se generen espacios para la
presentación de programas nacionales sin la presión generada por la competencia
y el rating de audiencias, se podrá generar la sinergia necesaria para recuperar la
producción nacional de calidad.
La gran mayoría de las productoras salvadoreñas se dedican exclusivamente
a proyectos publicitarios, y eso dice mucho sobre las posibilidades de proponer
opciones de producción local. Los creadores de nuestro país se especializan en
proyectos de treinta segundos que en muchas ocasiones no tienen nada que ver
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con procesos narrativos, y estos posiblemente son los profesionales con mayor experiencia en el audiovisual local. Estas productoras pueden ser la base de equipos
técnicos y humanos para reactivar la producción local, aunque no se debe descartar el gran espacio desperdiciado, el Canal 10.
El Canal 10 ha sido objeto de muchísimas transformaciones desde su creación. Ha atravesado por muchas etapas y ha logrado muchos méritos, desde
productora de contenidos pedagógicos a difusora de documentales de calidad
internacional, pero también ha servido como vehículo de proyectos políticos y
emuladora de formatos.
Ese canal puede ser el gran vehículo de la producción nacional, con la intención no solo de difundir sino además de crear escuela. El canal puede abrir
espacios para creadores con base en sus méritos. De esta manera los directores,
guionistas/libretistas o productores pueden recibir como estímulo la posibilidad
de intervenir en los proyectos del canal. En la medida en que el apoyo del Estado y
la promoción de nuevos creadores se solidifiquen, el Canal 10 puede ser el espacio
propicio para estos fines.
Para iniciar un proceso de este tipo es necesario tener la voluntad del gobierno de turno y las garantías de que el cortoplacismo no amenazará con terminar abruptamente la iniciativa. La formación de profesionales del audiovisual
es un proceso dilatado y complejo, y no debe verse afectado por la inestabilidad
de la política local, la falta de recursos o apoyos, o la carencia de espacios de
difusión.
Proyectos como los Talleres de Producción de Cine y Televisión de la Escuela
de Comunicaciones Mónica Herrera son un buen parámetro inicial para corroborar el atractivo que existe en el país hacia temas audiovisuales, pero parece que
es demasiado pronto para saber el alcance en el desarrollo de talentos y en obras
producidas. Debemos quedarnos con el entusiasmo que genera el audiovisual,
aunque todavía es muy pronto para saber si los estudiantes egresados de los talleres conseguirán hacerse de espacios en las productoras nacionales. Se debe seguir
apoyando proyectos de tecnificación y especialización, pero hay que elevar el nivel
de exigencias para contar con futuras generaciones que incrementen la calidad de
la producción salvadoreña.
La televisión y el cine cada vez comparten más espacios y vínculos creadores y de promoción. Con la evolución de la tecnología digital, se abre un campo
de experimentación y tecnificación de los creadores audiovisuales de todo tipo,
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desde la abstracción narrativa y conceptual, hasta los formatos televisivos más
tradicionales.
Así como la televisión y el cine comparten y se retroalimentan constantemente en gramática, narración y ethos conceptual, la televisión puede ser el vehículo
ideal para las obras cinematográficas. Por su parte, la creación de proyectos cinematográficos puede ser el espacio de gestación para narradores del medio televisivo. En la medida en que se gesten alternativas reales de financiación y promoción
que fortalezcan este vínculo, se podrá construir una infraestructura sólida para el
desarrollo del audiovisual nacional en todas sus formas.
El apoyo del Estado
Sin el apoyo del Estado y la creación de estructuras coherentes con metas a mediano y largo plazo, la producción nacional no tendrá posibilidades de supervivencia.
Al hablar del Estado, viene a mente inmediatamente el Canal 10, pero antes se
debe mirar a la reglamentación nacional en temas de televisión y a la postura del
Estado para la promoción de los mismos.
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Existe una reglamentación que tiene más de sesenta años de vigencia, sin revisiones ni actualizaciones. No existe una ley o estructura gubernamental para
la promoción de la producción local, y ni siquiera hay reglas claras en cuanto a la
organización de franjas horarias para la programación en canales locales. Es más,
los canales han debido autorregularse desde hace años.
Según Carlos Renderos, de TCS:
Este es un trabajo que debe de hacerse en conjunto, o sea, no depende
solo de una televisora, ni tampoco solo de un ministerio, ni de una familia.
Nosotros —el crear contenido, el calificar contenido— sí lo vemos.
Tratamos de analizar lo que puede ser viable a cierta hora y lo que no, pero
también en casa hay que hacer una labor porque nosotros podríamos decir:
«Bueno: esto no pasa, aquello sí pasa».
El cable hoy es una fuente de datos, el Internet es una fuente de datos. El
contenido —más allá de que lo ejerza una entidad gubernamental o la ejerza el mismo medio de comunicación— debe de empezar a ejercerse en casa
(Renderos, entrevista, 31 de enero de 2011).
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Es necesario que el Estado adquiera un rol protagónico para impulsar la programación local y la reglamentación necesaria para impulsar medidas que amplíen el consumo de televisión de calidad. Es necesario que exista sinergia entre
la motivación generada por la proliferación en la producción y reglas claras en
cuanto a reglamentación y promoción de la producción nacional.
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6. Conclusiones

La situación actual de la televisión nacional nos presenta una encrucijada. Se está
ante un momento de proliferación en el interés de jóvenes para la creación de productos audiovisuales, pero también es un momento en el que el apoyo de los canales locales y el Estado está mermando sustancialmente con respecto al pasado.
La ruta trazada por los canales en cuanto a producción nacional es la de emu112

lación y mimetización de contenidos extranjeros, y el Estado parece no tener claro cuál debe ser su rol en el tema del audiovisual. Los canales locales ya han apostado por la ruta antes mencionada, y no parecen dispuestos a cambiar su rumbo.
La televisión es un negocio muy lucrativo, y en El Salvador no parece haber la
voluntad ni la confianza en los potenciales productos nacionales para modificar
esta estructura.
El Estado tiene herramientas a su disposición para promover proyectos de
este tipo y El Salvador se encuentra en un momento propicio para que el audiovisual sea una herramienta útil para la cohesión social y cultural del país, algo que
necesita desesperadamente.
Se propone que iniciativas como la de Canal 10/Ibermedia/FAE, ASCINE,
Taller de Cine y Televisión de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, Audiovisuales de la UCA y Secretaría de Cultura sean evaluadas en conjunto para
unificar criterios y gestar un solo proyecto para la promoción del audiovisual en
el país. Aquí se debe incluir el espacio de difusión que puede proveer la televisión
privada. Todos los interesados deben caminar en la misma dirección para promover la educación, la reglamentación, la financiación, la producción y la distribución de creadores y productos audiovisuales salvadoreños.
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Por décadas El Salvador ha visto cómo se derrumban proyectos audiovisuales
por la falta de apoyo y camaradería en el medio. Nuestra actualidad en el campo audiovisual viene precedida de innumerables obras «non finitas» que se han
quedado olvidadas por la falta de cohesión y organización. Si se sigue intentando
crear sin una estructura de apoyo, será muy difícil que se supere el estigma de que
en el país la creación de obras audiovisuales es para «quijotes».
En muchos países latinoamericanos se han promovido leyes efectivas para la
promoción y proliferación del audiovisual, y en muchos casos los éxitos superan
a los fracasos. El caso que mejor ejemplifica este fenómeno es el de Colombia. A
partir de la Ley de Cine 814 de 2003, sin duda la producción cinematográfica
colombiana ha crecido.
A través del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), hasta el año
2009, se había destinado $38,000 millones (pesos colombianos) que contribuyeron a la realización de 352 proyectos de largometrajes y cortometrajes, de ficción
y documentales y al desarrollo de programas de formación, promoción internacional e investigación del sector, así como al proyecto antipiratería, al proyecto de
fortalecimiento del patrimonio colombiano y al Sistema de Información y Registro Cinematográfico (SIREC), que permite conocer la información semanal de
taquilla reportada por los exhibidores.
Cabe aclarar que, a través de beneficios tributarios a inversionistas y donantes en proyectos cinematográficos colombianos, setenta películas han recibido
$48,630 millones (pesos colombianos) entre 2004 y 2010 (Ministerio de Cultura de Colombia, 2011). 23 Esto se debe a que se valora en el audiovisual no solo su
capacidad de generar industria, sino también su capacidad de promover y generar
vínculos de identidad y de apropiación cultural.
Nunca antes los jóvenes de El Salvador se han encontrado con la comunión
de posibilidades pedagógicas, tecnología accesible y un momento histórico donde
la televisión es el medio más importante y de mayor efectividad para la difusión
de contenidos. El presente puede ser el momento en que los impedimentos se conviertan en posibilidades. No se pueden desperdiciar las posibilidades de desarrollo, la capacidad de difusión y el fortalecimiento social y cultural que la televisión,
utilizada de manera correcta, puede brindar al país.

23.	El tipo de cambio al 1 de diciembre de 2011 era de 1965 pesos colombianos por un dólar de los
Estados Unidos de América.
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Comentarios
finales
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Tanto el cine como la televisión en El Salvador han dependido en su totalidad de
tecnologías importadas para su desarrollo. La complejidad de la producción de
películas de celuloide con emulsiones fotográficas, el diseño y la fabricación de
cámaras de televisión y los centenares de accesorios que se necesitan para filmar
una escena —por no decir toda una película— escapan de las posibilidades de la
manufactura local.
Sin embargo diversos directores, productores, guionistas y camarógrafos del
país han dado muestras abundantes de su capacidad para generar contenidos
y completar filmaciones. Algunos de ellos han adquirido prestigio y presencia
internacionales, es decir, han practicado su arte hasta donde los recursos y los
gustos del público les han permitido. Pero no ha sido suficiente.
Como ocurre con todas las expresiones artísticas, para «formar escuela»
—es decir, para preparar a generaciones sucesivas de creadores— se necesita una
continuidad que conlleve al profesionalismo. En El Salvador no ha ocurrido eso
en las ramas del cine y la televisión. Las razones han sido expuestas en detalle
por Roque Baldovinos y Escalón Larkin: la ausencia de recursos económicos, la
pequeñez del mercado local, el atractivo abrumador de las producciones extranjeras y la ausencia de voluntades —políticas y empresariales— que estén dispuestas a asumir los riesgos que supone toda iniciativa artística.
Es notable que ambos autores sugieren medidas para liberar la creatividad de
los cineastas mediante una activa participación del Estado en la promulgación
de una legislación moderna y la asignación de algunos recursos para formar a los
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cuadros profesionales necesarios sobre los cuales montar una industria cinematográfica de audiovisuales de toda la gama que se ha producido en años pasados:
películas comerciales, documentales, animación y series.
En estos tiempos, los equipos de filmación digital y sus accesorios son relativamente baratos en comparación a lo que requiere la cinematografía análoga.
Por lo tanto, no hay razones de peso en estos momentos para que no se haga un
esfuerzo serio y sostenido por parte del Estado para apoyar la producción audiovisual en el país.
Es más, algunos resultados se podrán ver a muy corto plazo porque ya existen en el país suficientes recursos humanos con experiencia y formación profesional de alto nivel. Algunas de estas personas estarían en la mejor disposición
de apoyar un proyecto piloto mediante la docencia —teórica y práctica— y la
dirección de algunas producciones con fines didácticos y promocionales.
También habrá interés seguramente por parte de personas, estudios y organizaciones en el extranjero. Lo importante es que una vez se comience un proyecto de este tipo no se deje caer después de poco tiempo porque el despegue es
la parte más difícil de toda iniciativa.
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Análisis de situación de la expresión
artística en El Salvador. Cine y televisión
La Fundación AccesArte trabaja para dar a conocer el papel fundamental
que la cultura juega y puede jugar en los procesos de desarrollo. Por consiguiente, apoya el estudio y el análisis de la cultura como proceso de construcción del mundo y de nuestra propia historia.
Esta investigación, que forma parte de una serie de diagnósticos del estado actual de la expresión artística en El Salvador, nos remite a los medios
audiovisuales del cine y la televisión, cuya programación muy probablemente
absorbe la mayor cantidad de tiempo que la población salvadoreña dedica al
esparcimiento. También son medios que tienen una larga presencia: el cine ya
ronda un siglo completo desde sus primeras presentaciones en la ciudad capital, mientras que la televisión está por cumplir sus sesenta años en 2016. Se
entiende, por lo tanto, que los autores de este estudio, Ricardo Roque Baldovinos y Carlos Escalón Larkin, hayan iniciado sus respectivos análisis con referencias al pasado, no solamente para comprender mejor la situación actual del
cine y la televisión sino para dejar en claro que existe en el país una importante
acumulación de experiencias de producción y difusión de material audiovisual
que mal haríamos en ignorar.
No obstante, ambos autores coinciden en que el potencial creativo de productores, directores y actores se está desaprovechando por varias razones,
entre las cuales destacan el enorme peso y presencia de la producción de
cine y televisión proveniente del extranjero y el limitado financiamiento —tanto
público como privado— que se dedica a la producción de material audiovisual
dentro del país, además de la pequeñez del mercado que inhibe las inversiones
en producciones cinematográficas de cierta escala.
Para superar estas limitaciones, ambos autores proponen un conjunto de
medidas para darle un impulso de despegue al cine y la televisión nacionales.
Poner en marcha las recomendaciones que proponen Roque y Escalón requerirá grandes esfuerzos, comenzando por los acuerdos entre las diversas partes
interesadas, aun cuando se trate de proyectos iniciales modestos. Lo cierto es
que cineastas, productores y actores tienen mucho interés en sumarse a iniciativas de producción de films de calidad, y la audiencia, una vez que conozca
y valore los resultados, será la mejor garantía de que el esfuerzo se sostenga
a través del tiempo.

